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Resumen

Resumen

Los túbulos colectores corticales (CCD) del riñón de mamífero juegan un papel

central en la regulación del transporte de agua-solutos y en el equilibrio ácido-base del

organismo. Si bien muchos estudios han sido realizados para tratar de entender los

mecanismos implicados en estos procesos, los mismos no han sido completamente

aclarados. En la presente tesis hemos utilizado a la línea celular RCCD¡ (modelo de

CCD) para intentar clarificar los mecanismos por los cuales se produce el movimiento

de agua y la regulación del pH¡ en este segmento del nefrón.

En lo referente al movimiento de agua observamos que la línea celular desarrolla

importantes flujos en ausencia de fuerzas impulsoras osmóticas e hidrostáticas.

Demostramos, además, que los mismos ocurrirían por un mecanismo de cotransporte

agua-soluto ya que la línea no expresa acuaporinas. Basalmente predominaría un flujo

secretor asociado al movimiento de Cl', HC03' y IC. La hormona AVP estimularía, a

“corto plazo”, una absorción de fluido acoplada a la de Na+ y, a “largo plazo”, un flujo

secretor acoplado al Cl' probablemente mediado por el canal CFTR.

En cuanto a la regulación del pH¡ demostramos funcional y molecularmente que la

linea expresa, basolateralmente, las isoforrnas NHE-l y NHE-2 del intercambiadores

Na+/I-I+.La NHE-l sería la encargada de la regulación del pH¡ ante una carga ácida y la

NHE-2 mantendría el pH¡ basal. En lo que respecta a los intercambiadores Cl'lHC03'

demostramos que la línea celular RCCD¡ expresa las isoforrnas AE2, AE3 y AE4. Las

dos primeras se localizarían en la membrana basolateral y la AE4 estaría en la

membrana apical. Funcionalmente AE3 y AE4 se encargarían de mantener el pH¡ basal

mientras que la AE2 se activaría ante cargas alcalinas. Además proponemos que las

células RCCD¡ tendrían plasticidad en la expresión de sus intercambiadores Cl'/I-IC03'.

Finalmente mostramos que la AVP es capaz de modular tanto a los intercambiadores

Na+lH+ como a los Cl'/HC03'. Interesantemente hallamos que esta hormona,

tradicionalmente asociada a las células principales, podría también regular a los

transportadores Cl'/HCO3' presentes en las células intercalares.



Resumen
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The mammalian cortical collecting duct (CCD) plays an important role in the

regulation of water-ion coupling and acid-base balance. Although several studies have

been performed in order to study the bases of these processes, these have not been

completely clarified. During this thesis we used the RCCD¡ cell line (as a CCD model)

to elucidate the mechanisms of water movement and pH¡ regulation in this part of the

nefron.

Conceming water movement this cell line developed important water fluxes in the

absence of osmotic or hydrostatic driving forces. As this cell line does not express

aquaporins, the mechanism involved in these movements is associated to a water-solute

cotransport. In basal conditions RCCD¡ cells developed a secretory flux associated to

Cl', HCO3' and K+ movements. A “short term” effect of AVP resulted in an absortive

flux associated to Na+ and, a “long term” effect in a secretory flux associated to Cl'

probably driven by CFTR channel.

Conceming pH¡ regulation our functional and molecular studies showed that

RCCD¡ cells express, in the basolateral membrane, the NHE-l and NHE-2 isoforrns of

the Na+/H+exchanger. NHE-1 would be responsible of pH¡ recovery after an acid load

and NHE-2 would mainly be involved in steady-state pH¡. On the other hand RCCD¡

cells express AE2, AE3 and AE4 isoforrns of the Cl'/HCO3'exchanger. AE2 and AE3

would be localized in the basolateral membrane and AE4 in the apical one. AE3 and

AE4 would be involved in Steady-state pH¡ while AE2 would be activated afier an

alkaline load. Moreover we demonstrated that RCCD¡ cells would have plasticity in Cl'

/I-IC03'exchanger expression. Finally our studies showed that AVP can activated both

NHE and AE exchangers. Interestingly, we propose that the hormone action,

traditionally associated to the principal cells, would be also able to regulate Cl'/HC03'

exchanger in the intercalated cells.



Objetivos

Objetivos

El objetivo de nuestro trabajo fue caracterizar el transporte de agua, solutos y la

regulación del pH¡ en el túbulo colector cortical de rata. Para ello hemos utilizado como

modelo a la línea celular RCCD¡.

En lo referente al movimiento del agua evaluamos tanto las vías de pasaje como

los mecanismos implicados en el mismo. En particular estudiamos la importancia del

cotransporte agua-soluto.

En cuanto a la regulación del pH¡ evaluamos, desde un punto de vista funcional y

molecular, la expresión de las diferentes isoforrnas de los intercambiadores Na+/I-I+y

Cl'/HCO3'.

Finalmente estudiamos la regulación hormonal de estos procesos bajo la acción de

la AVP.
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Capítulo 1: Infroduccía'n general

1- El ríñ'n

El riñón es el órgano regulador que ayuda a conservar el volumen, composición y

pH de los compartimentos líquidos del organismo. La unidad funcional del mismo es el

nefrón. Para realizar su fimción los riñones filtran diariamente 180 litros de plasma en

un proceso de ultrafiltrado. Luego este volumen es procesado, por varios segmentos del

nefrón, hasta formar aproximadamente 1,5 litros de orina conteniendo el 1% del Na+ y

el 20% del K+ filtrado. Este procesamiento se realiza a través de mecanismos de

absorción y secreción que permiten excretar y conservar de manera selectiva el agua y

los solutos (l).

En la Figura 1 se puede observar un esquema de un nefrón típico de mamífero.

Cada una de las porciones del mismo está involucrada en los distintos procesos de la

formación de orina, la regulación de los fluidos corporales y del pH. Brevemente, el

nefrón consta de un glomérulo renal, donde se realiza el ultrafiltrado del plasma, y un

conjunto de túbulos en serie donde se procesa este volumen. Estos túbulos son el

proximal, el asa de Henle, el distal y el colector.

En el túbulo proximal se reabsorben unas dos terceras partes del agua y el Na+ que

filtran los glomérulos. El asa de Henle esta compuesta por una porción delgada
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(ascendente y descendente) y una gruesa. La porción delgada posee células poco

especializadas en la reabsorción activa de NaÏ La porción gruesa ascendente, en

cambio, junto con las células del túbulo distal son capaces de absorber el 25-30% del

Na+ filtrado. El túbulo colector es la última porción del nefrón y su función es la

regulación final de la orina. El mismo es un epitelio formado por varios tipos celulares

(ver Figura 1). A lo largo del túbulo colector podemos distinguir una porción cortical y

una medular que se diferencian por los tipos de células que lo componen. La porción

cortical está formada por dos tipos celulares: principales (60%) e intercalares (40%).

Las porciones medulares externas tienen una composición similar a las corticales.

Finalmente la porción medular interna está formada por un solo tipo celular denominado

células IMCD (Inner Medular Collectz'ngDuct). Este tipo de células es un híbrido entre

las principales y las intercalares conservando características de ambos tipos celulares

(2).

Túbulo colector Célula principal
cortical

Túbulo distal

corteza Túbuloproximal

Asa de Henle

gruesa ascendente

Médllla Asa de Henle delgada
Externa descendente

’ Asa de Henle delgada
ascendente

Médula a
Interna zmp Túbulocolectormedular

interno

Figura 1: Esquema de un nefrón de mamífero
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o“,1.1- Balance hídrico del rmon

Como mencionamos al comienzo de esta sección el riñón se encarga de mantener

la osmolaridad y el volumen de los líquidos corporales dentro de un rango muy

estrecho. Este proceso se realiza regulando la excreción de agua y Na+. Cuando la

ingesta de agua es pequeña o existe mucha pérdida de agua por otras vías (sudor,

diarrea) el riñón conserva el volumen produciendo pequeñas cantidades de orina

hiperosmótica con respecto al plasma. En caso contrario se producen grandes cantidades

de orina hiposmótica. En conjunto, en los seres humanos, la osmolaridad de la orina

puede oscilar entre 50-1200 mOsM y el volumen de la misma entre 0,5-20 l/día (l).

La producción de orina, hiposmótica o hiperosmótica con respecto al plasma,

requiere que el soluto sea separado del agua en algún punto del nefrón. El lugar donde

ocurre principalmente este mecanismo es el asa de Henle, donde se desarrolla el proceso

de multiplicación de concentración por contracorriente. Este proceso se basa en las

propiedades de transporte diferenciales de los dos brazos paralelos del asa de Henle.

Este proceso genera en las porciones más profundas del asa de Henle una diferencia de

concentración de unos 1.200 mOsM con respecto al plasma. Por lo tanto, el fluido

tubular que sale de la porción ascendente hacia las regiones distales es hiposmótico.

Debido a su gran capacidad de transporte la porción gruesa ascendente del asa de Henle

es el lugar principal donde se produce esta dilución del líquido tubular.

Esta capacidad de separar el agua de los solutos no es exclusiva del asa de Henle

ya que los segmentos posteriores del nefrón también desarrollan mecanismos

involucrados en los procesos de concentración-dilución de la orina. En particular el
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túbulo colector puede modular su permeabilidad al agua, ClNa y urea dependiendo de

los diferentes estímulos hormonales a los que esté sometido. En lo que se refiere a la

reabsorción de ClNa y urea la misma puede ser potenciada por la acción hormonal. La

permeabilidad al agua, en cambio, es muy baja en ausencia de estímulos hormonales.

Sólo ante la estimulación con la hormona antidiurética, en las situaciones donde es

necesario reabsorber más fluido, el conducto colector se vuelve permeable al agua. En

esta situación, como el intersticio es hiperosmótico con respecto al fluido tubular,

aumenta la reabsorción de agua.

Si bien se ha intentado avanzar en el conocimiento de los mecanismos

involucrados en movimiento de fluido en el riñón, existen aún muchas preguntas básicas

a ser respondidas.

1.2- Balance ácido-base en el riñón

El riñón y el pulmón son los mayores sitios de regulación de la homeostasis ácido

base del organismo. En el riñón la reabsorción de HC03' y la extrusión de H+se regulan

de acuerdo con la producción de equivalentes ácidos del metabolismo y la eliminación

del C02 por la respiración. Esta homeostasis se logra a través de varios mecanismos: l)

la reabsorción de HC03', 2) la secreción de H+ para regenerar HC03' y eliminar

equivalentes ácidos, y 3) la excreción de amonio, fosfato y otros ácidos titulables. Este

proceso ocurre a lo largo del nefrón y está altamente coordinado y regulado para evitar

las perturbaciones ácido-base y mantener la homeostasis iónica.
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En lo que se refiere a la reabsorción de HCOg', en el glomérulo se filtran

libremente unos 4500 mEq de HCOg'. La mayoría de ellos (70-90%) son recuperados en

los primeros segmentos del túbulo proximal a través de procesos dependientes e

independientes de Na+ (3). Una porción más pequeña (10-15%) se reabsorbe luego en el

asa de gruesa ascendente Henle (TALH) y en el túbulo distal. Finalmente la regulación

final de los niveles de generación-absorción de HCO3' se realiza en el túbulo colector.

La reabsorción de HCOg' (Figura 2) es la consecuencia de la secreción de H+ al

lumen del túbulo. El mecanismo de esta secreción (intercambiador Na+/I-l+o bomba de

H+) depende de la porción del nefrón donde ocurra este proceso. Estos H+ secretados se

combinan luego, en el fluido tubular, con el HC03' filtrado para formar agua y C02.

Esta reacción es catalizada por la anhidrasa carbónica IV (3). El agua y C02 formados

son tomados por las células tubulares. Dentro del citosol el C02 absorbido reacciona

para formar H+ y HCO3', reacción catalizada por la anhidrasa carbónica II. El HCO3'

abandona la célula por la membrana basolateral y retorna a la sangre. Al igual que en la

secreción de l-I+ los intercambiadores encargados de realizar este proceso

(intercambiador Cl'/ HCOg' o cotransportador Na+/HC03') variarán dependiendo del

segmento tubular donde se realice. Mientras que las bombas que excretan H+ son las

responsables de la secreción de H+en el conducto colector, los intercambiadores Na+/H+

juegan un rol preponderante en los segmentos TALH (4). Por lo tanto el conducto

colector, además de regular la reabsorción de HCOg', debe secretar aproximadamente

50-80 mEq de H‘L.l".día'lprovenientes de la acidosis metabólica. Para ello el CCD debe

transportar el H+ de la sangre a la orina en contra de un fuerte gradiente. Luego debe

titular este H+ secretado con ácidos titulables como el NHÍ, el P04= y la creatinina.

Todo este proceso resulta en la acidificación urinaria.
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HZCO3 HCOS

1 H+ HCO3'Y ' Na+ATPasa H4

+ H+ 7 HCD!
HCO3' _
filtrado Na+ Cld 1

Figura 2: Esquema de la reabsorcíón tubular de HCOa‘

En los mamíferos, el NH4+ representa dos tercios de la excreción ácida en

condiciones normales. En situaciones de acidosis metabólica crónica, este porcentaje

sube a 90% (5). El NHI;+se produce metabólicamente en el túbulo proximal donde una

parte es secretado al fluido tubular. Al pasar a través del TALH entre el 40-80% del

mismo es reabsorbido. La regulación fmal se realiza a lo largo del túbulo colector.

Por lo tanto, el transporte ácido-base en el túbulo colector está estrechamente

regulado por una variedad de factores que incluyen las hormonas y la dieta.
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2- El movimiento de agua en los epitelios

Los flujos netos de fluido a través de un epitelio son siempre resultantes de la

suma algebraica de los flujos unidireccionales de la luz a la sangre (absorción) y de la

sangre a la luz (secreción). El mecanismo mediante el cual el agua se transporta y la vía

por la cual atraviesa el epitelio son aspectos sumamente ligados.

2.1- Mecanismosde transporte de agua

Se acepta que los movimientos netos de agua (Jw)a través de barreras epiteliales

estarían asociados a la presencia de dos tipos de fuerzas impulsoras: gradientes

osmóticos (Al'l) y gradientes hidrostáticos (AP). El proceso por el cual se mueve agua

por efecto de un gradiente osmótíco se denomina ósmosis. En el caso que el gradiente

sea hidrostático, el proceso se denomina filtración. Si la membrana es permeable a los

solutos durante la filtración éstos pueden moverse por efecto de "arrastre".

Además se describen flujos de agua, en ausencia de AH o AP. La filerza

impulsora que genera estos movimientos es aún un tema que genera controversias. Se ha

intentado dirimir esta controversia dándole una explicación al mecanismo por el cual los

epitelios absorben agua. Este mecanismo ha sido objeto de estudio desde hace mucho

tiempo. Hace ya 100 años E. Waymouth Reid concluyó que la absorción a través del

intestino aislado requería un epitelio intacto y que el transporte de fluido ocurría aun

siendo la composición del medio a ambos lados del tejido idéntica (6). Posteriormente

Curran y Solomon (7) demostraron que el fluido luminal permanecía isosmótico a
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medida que el agua se iba reabsorbiendo. Además observaron que existía una

correlación lineal entre el flujo neto transepitelial de Na+ y de agua. Esto ocurría incluso

si la osmolaridad mucosa era inferior a la serosa. Estas evidencias plantearon dos

hipótesis para explicar el mecanismo de transporte:

A- El soluto es transportado activamente y el agua lo sigue.

B- El agua es transportada activamente y el soluto la sigue.

Más adelante se comprobó que si se reemplazaba al ClNa por manito], sin

modificar la osmolaridad de las soluciones, el flujo de agua desaparecía. Esto probaría

que el agua no tiene un mecanismo de transporte independiente del ClNa. Curran y

MacIntosh (8) se basaron en estas evidencias para plantear un modelo que explicara el

transporte vectorial de fluido en ausencia de un gradiente osmótico externo. Este

modelo se construyó con un tubo de plástico con dos membranas en serie que tenían

diferentes permeabilidades al agua y a los solutos. Como puede verse en la Figura 3 este

modelo plantea la existencia de 3 compartimentos: A-C. La membrana que separa los

compartimentos A-B es de celofán (membrana l) y es relativamente permeable al agua

e impermeable a los solutos (ozl). La membrana que separa el compartimento B del C

(membrana 2) es de vidrio poroso y por lo tanto muy permeable tanto al agua como a

los solutos (0'=0). La permeabilidad al agua (Lp) de la membrana l es menor a la de la

membrana 2. Si se coloca en los 3 compartimentos una solución isotónica no ocurre

movimiento de agua. Si se le agrega soluto al compartimiento B, para hacerlo

hipertónico, aparecerá un flujo de agua por ósmosis (de A hacia B). No se observa

ósmosis desde C hacia B debido a que la permeabilidad al soluto de la membrana 2 es

muy alta. De hecho el soluto comenzará a difundir de B hacia C. La entrada de agua al

compartimento B genera una presión hidrostática que determina un flujo de agua y
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solutos por filtración desde B hacia C. No se observa filtración desde B hacia A debido

a que el Lp de la membrana 1 es menor que el de la membrana 2. De esta manera de

acuerdo al modelo se produce un flujo neto de agua de A hacia C, aun en presencia de

dos compartimentos isosmóticos.

membrana de membrana de vidrio

celofán H poroso
On

ISO i
A B

Lp AB < Lp BC
Czl 6:0

Figura 3: Modelo de Curran y MacIntosh (1962)
La flecha azul representa el pasaje de agua y la roja el de solutos.

Posteriormente Diamond y Bossert (9) toman este modelo y lo adaptan a un

epitelio (ver Figura 4). Surge así el conocido "modelo del gradiente sostenido"

(standing-gradient osmotic flow model) que se convierte en el principal marco de

referencia para explicar la absorción de fluidos por los epitelios en ausencia de

gradientes. El modelo describe al espacio latero intersticial (LIS) como un

compartimento asimétrica que equivaldría al compartimento B del modelo de Curran y

MacIntosh. La membrana apical y la lateral se comportarían como la membrana 1 y la

boca del interespacio (cerrada solo por la lámina basal del epitelio) como la membrana
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2. El Na+ (soluto) sería transportado, desde el lumen hacia el LIS, a través de canales o

transportadores apicales y de las bombas Na+/K+ ATPasas basolaterales. Debido al

sellamiento intercelular producido por las uniones estrechas, impermeables al soluto, y a

la tortuosidad de las membranas se produciría un aumento de la osmolaridad local en el

LIS que se mantendría en el tiempo. Este aumento de osmolaridad provocaría un

movimiento de agua desde la membrana apical, la lateral y las uniones estrechas de las

células adyacentes hacia el LIS por ósmosis. Al acumularse el líquido en el LIS se

incrementaría la presión hidrostática del compartimento forzando al fluido (agua más

solutos) a salir hacia el espacio intersticial a través de la lámina basal del epitelio.

LUZ

INTERSTICIO

HZO

Figura 4: Modelo de Diamond (1967)

Para que este modelo sea válido, conociéndose las dimensiones del interespacio y

las permeabilidades de las membranas, fue necesario postular que las bombas Na+/K+

ATPasas no estaban uniformemente distribuidas a lo largo de la membrana lateral: Se
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proponía una mayor concentración de bombas cerca de la membrana apical. Esto

permitiría a las bombas generar un gradiente de osmolaridad desde el comienzo hasta el

final del LIS. En los años siguientes los resultados de numerosas investigaciones

pusieron en duda la validez de este modelo. En primer lugar se comprobó que las

bombas Na‘L/K+ATPasas están uniformemente distribuidas en la membrana basolateral

de las células epiteliales y no agrupadas cerca de las uniones estrechas, como predecía

el modelo. Por otro lado estas uniones serían capaces de transportar solutos (10, l 1). Sin

embargo nunca se pudo medir efectivamente la hiperosmolaridad en el LIS. De hecho se

demostró que la difusión de soluto dentro del mismo es similar a la que ocurre en una

solución. Teniendo en cuenta estas discrepancias Spring (12) retoma el modelo de

Curran y MacIntosh para adaptarlo a las nuevas evidencias experimentales. Spring

(Figura 5) plantea que el Na+ entraría pasivamente a la célula por canales. Esto

provocaría un ligero aumento de la osmolaridad intracelular impulsando al agua a

moverse por ósmosis desde el lumen hacia el citosol. La velocidad de este movimiento

estará determinada por el gradiente generado y la permeabilidad al agua de la membrana

apical. Este movimiento ocurre desde el lumen, y no desde el lado basolateral, porque el

mismo seria ligeramente hiperosmótico con respecto a la célula (ver Figura 5). Esta

hiperosmolaridad se generaría en virtud de la acción de las bombas Na+lK+ ATPasas

ubicadas a lo largo de toda la membrana basolateral y a la presencia de capas no

mezcladas, en la membrana basal de los epitelios absortivos. Estas capas no mezcladas

permiten explicar un aumento de la osmolaridad independientemente de la capacidad de

los solutos de difimdir libremente dentro del espacio del LIS. Lo que se observará luego

I Capa de fluido estática, en contacto con la membrana, donde la repartición del soluto no es homogénea.
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es un flujo osmótico desde el citosol hacia el LIS y los pliegues de la membrana

basolateral. Tal como lo plantearan Curran-Maclntosh y Diamond la acumulación del

líquido en el LIS provocaría un aumento de la presión hidrostática que impulsaría el

movimiento del agua y los solutos por filtración hacia el intersticio. Este movimiento a

O00.000.000. lo largo del intersticio disiparía el gradiente generado (ver Figura 5).

Macroscópicamente lo que se observa de nuevo es un movimiento de agua dependiente

de Na+ entre dos compartimentos isosmóticos.

lámina basal

HZO--->
LUZ

INTERSTICIO

a .b o

Osmolarldadrelah'va(96)

3
01

Q a o . a o o a a
.3 00 n I I I

Figura 5: Modelo de Spring (1999)
La flecha gris representa el pasaje de agua y la amarilla el de Na+.
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Sin embargo, a pesar de las modificaciones, el modelo de Spring no sería

adecuado para explicar completamente la absorción de agua. En particular se ha

demostrado que, aunque la inhibición de la Na)'/K+ ATPasa produce una disminución

del transporte de fluido, la misma no es completa y se puede seguir registrando un flujo

mantenido en el tiempo (13). Además existen epitelios donde la dirección del flujo de

agua es contraria a la del flujo de Na+. Por otra parte los modelos antes descriptos no

explican el mecanismo de secreción de fluido. Para poder resolver estos interrogantes

recientemente ha surgido una hipótesis que enfoca al problema desde una óptica

diferente. Esta hipótesis propone que ciertos cotransportadores, como el de Na+-glucosa

en los enterocitos, pueden transportar agua activamente. Cada movimiento de soluto

cotransportaría cientos de moléculas (14). Este sería el mecanismo que explicaría este

tipo de flujo en los epitelios donde no hay estructuras donde plantear un modelo de

gradiente sostenido o en los casos contradictorios que mencionamos anteriormente.

Dado que el cotransporte agua-soluto es tanto un mecanismo de pasaje de agua como

una vía de pasaje retomaremos este concepto más adelante.

2.2- Vías para el pasaje de agua a través de un epitelio

Como se planteó anteriormente el estudio del transporte de agua a través de los

epitelios plantea conjuntamente la problemática del mecanismo implicado y de las vías

utilizadas.

En base al tipo de resistencia eléctrica transepitelial desarrollada por un epitelio

los mismos pueden ser clasificados en cerrados (alta resistencia) o abiertos (baja
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resistencia). En forma general un epitelio posee dos vías posibles para el pasaje de agua:

la paracelular y la transcelular (ver Figura 6). La vía paracelular involucra el transporte

a través de las uniones estrechas (tight junctz'on) que mantienen unidas a las células por

su cara apical. En general este movimiento ocurre impulsado por un gradiente de

presión hidrostática. Tradicionalmente se ha considerado que en los epitelios abiertos el

transporte de agua ocurre principalmente por la vía paracelular. Sin embargo

actualmente existen estudios que cuestionan este concepto (15).

La vía transcelular implica el transporte de agua a través de las membranas apical

y basolateral de las células del epitelio. El agua puede atravesar la membrana plasmática

de tres formas diferentes: por difusión a través de la bicapa lipídica, por canales

específicos para agua (acuaporinas) o por cotransportadores de agua-solutos.

Paracelular Transcelular

O II,\

A l agual V/ Mi“
B . ° ‘

Mi Mi ’M lVW VW W l

Bicapa lipídicn Proteínas cotransportndons
Canales de agua

Figura 6: Posibles vías para el pasaje de agua a través de un epitelio
A- Vías paracelular y transcelular. B- Distintas posibilidades dentro de la Vía
transcelular.
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2.2.1 La bicapa lipídica

Antes del clonado del primer canal de agua se argumentó durante mucho tiempo

que la permeabilidad del agua a través de la bicapa lipídica era suficiente para explicar

los movimientos de agua a través de las membranas biológicas. Sin embargo se

describió que este no sería el caso de las membranas de epitelios que deben mantener,

en compartimentos independientes, volúmenes de fluidos de distinta composición y

osmolaridad (16). Esto ocurre por ejemplo en el tracto digestivo y en el túbulo colector

del riñón. Estos epitelios han desarrollado membranas especializadas que impiden que

el agua se equilibre entre los compartimentos. Estas membranas son llamadas, en

general, "membranas-barreras" y se caracterizan por su baja permeabilidad al agua y a

los solutos.

Las membranas celulares son extremadamente complejas tanto en su composición

como en su estructura. Los lípidos que las componen varían el grupo de su cabeza polar,

la longitud de su cadena de ácidos grasos, el grado de saturación y la concentración de

colesterol. Actualmente se supone que la mayoría de las células poseen diferentes

composiciones lipídicas en cada una de las caras de sus membranas plasmáticas (17,

18). Como puede observarse en la Figura 7 en un epitelio se puede distinguir entre las

caras internas y las externas de cada membrana (apical o basolateral).
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Figura 7: Las distintas caras de las bicapas de un epitelio

Ha sido demostrado que la permeabilidad al agua correlaciona fuertemente con la

fluidez de la membrana (19). En los tejidos que desarrollan "membranas-barreras"

(como por ejemplo en el túbulo colector) estas poseen una alta microviscosidad en la

cara externa de la membrana apical. Esto se logra por la inclusión de colesterol y la

unión a esfingolípidos (20, 21). Además las uniones estrechas de estos epitelios actúan

aislando la cara externa de la membrana apical del resto de las caras (Figura 7) (22). La

cara interna de la bicapa apical no necesita, aparentemente, poseer bajas

permeabilidades pudiendo participar en la señalización celular y, quizás, en la

regulación de las proteínas de membrana.

2.2.2 Las acuaporinas

Las acuaporinas son proteínas intrínsecas de membrana que funcionan como

canales para el pasaje de agua (23). Hasta el presente han sido identificadas diez

acuaporinas en tejidos de mamíferos (denominadas AQPO-9).
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Casi todas las membranas plasmáticas de las células animales son, al menos,

moderadamente permeables al agua y pueden mantener un equilibrio osmótico en

condiciones externas estables (24). Pero el valor de la permeabilidad osmótica de

muchos tipos celulares excede ampliamente el que puede ser atribuido a la bicapa

lipídica. Este hecho se atribuye, generalmente, a la expresión de acuaporinas en el

tejido.

Estructuralmente las acuaporinas son proteínas de tamaño pequeño (N30kDa).

Contienen seis dominios transmembrana con los sitios carboxilo y amino terminal de

orientación citoplasmática (Figura 8). El análisis ultraestructural de la AQPl demostró

que la proteína está formada por cuatro monómeros asociados como un tetrámero en la

membrana (25). Se especula que cada monómero contendría un poro para el agua (26).

Figura 8: ¡Topología de la AQPI predícha a partir de su secuencia
primaria
* Sitios potenciales de glicosilación.

La mayoría de las acuaporinas poseen secuencias consenso para N-glicosilación y

se encuentran glicosiladas en los tejidos donde se expresan. Sin embargo la
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glicosilación no sería importante para cumplir su función como canales o para que la

proteína alcance su destino subcelular correspondiente (27).

Algunas acuaporinas transportan agua selectivamente (AQPl, AQPZ, AQP4,

AQPS y AQP8) mientras que otras, a las que se ha denominado "aguagliceroporinas",

son también permeables al glicerol y en menor medida a la urea (AQP3, AQP7).

Respecto a la AQP9 ha sido reportado que es capaz de transportar, además de agua,

gran variedad de solutos (urea, carbamidas, polioles, purinas, etc) (27).

En la Tabla l se resume la distribución, la localización y las características

particulares de las distintas acuaporinas renales de mamífero.

Tabla 1: Características y distribución de las distintas acuaporinas
renales

Nombre Ubicación Características
AQPl Túbulo proximal (membrana apical y - Ampliamente distribuida.
(CHIP-28) basolateral), asa delgada descendente, vasa - Inhibible por mercurio.

recta descendente. - En¿gral es constitutiva.
AQPZ Células principales del CD (vesículas - Regulada por vasopresina.
(WCH-CD) intracelulares y en la membrana apical). - Inhibible por mercurio.

- Sitio de fosforilación para la
PKA.

- Mutaciones en humanos: diabetes

nefrogéníca insípida. p
AQP3 Células principales del CD (membrana - Constitutiva.
(GLIP) basolateral). - Inhibible por mercurio.

- Permeable al glicerol Xa la urea.
AQP4 Células principales del CD (membrana - Constitutiva.
(MIWC) basolateral). - Insensible al mercurio.

- Sitio de fosforilación para la
PKA.

AQP6 Solo en riñón humano (vesículas - Estimulable por mercurio.
HKID intracelulares). - ensible a pH. p
AQP7 Túbulo proximal (membrana apical). - Insensible a mercurio.

- Permeable al Elicerol Xurea.
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La acuaporina 2 (AQP2) se expresa exclusivamente en túbulo colector de riñón de

mamífero y es la responsable del aumento de la permeabilidad de la membrana apical

del epitelio en respuesta a la vasopresina. La unión de dicha hormona a su receptor en

las células principales del CD, vía un aumento de AMPc, induce la inserción de

vesículas intracelulares que contienen AQP2 en la membrana apical. Este fenómeno ha

sido bien caracterizado y resulta fundamental para el mecanismo de concentración de la

orina (28). Se ha visto que la expresión de la AQP2 también se regula a nivel de la

transcripción. Evidencias preliminares indican que esto también ocurre con otras

acuaporinas renales (29). Por otra parte la AQP6 se localiza exclusivamente en

vesículas intracelulares de las células 0L intercalares del túbulo colector (30). No

obstante, fuera de estas excepciones, el resto de las acuaporinas se expresan

constitutivamente en la membrana plasmática.

Sin embargo, a pesar de todos los estudios que se han llevado a cabo con las

acuaporinas, todavía no es claro el rol fisiológico de las mismas. En particular, excepto

por la diabetes nefrogénica insípida (asociada a una ausencia y/o mutaciones de AQP2),

no se han podido detectar desórdenes asociados a la ausencia de estas proteínas.

Además los experimentos de knockout realizados en ratones (31) demuestran que los

animales son perfectamente viables sin la expresión de estas proteínas. Esta viabilidad

podría deberse a la redundancia en la expresión de las AQPs (más de una en un mismo

tejido). En conjunto estos hechos, sumados a las propiedades de barrera de algunas

bicapas lipídicas, dificultan la explicación del mecanismo de muchos de los fenómenos

de transporte de agua observados.
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2.2.3 Los cotransportadores agua-soluto

En ausencia de gradientes osmóticos o de presión hidrostática se acepta,

generalmente, que el agua podría moverse siguiendo un gradiente de transporte iónico.

La controversia se plantea al intentar definir el mecanismo y la vía de pasaje de este

movimiento. En lo referente al mecanismo de generación de este flujo en las secciones

anteriores hemos planteado que los modelos actuales no logran explicarlo

completamente. En lo que respecta a la vía de pasaje ya hemos explicado que los

conocimientos actuales sugieren la existencia de vías alternativas. Una de ellas ha

surgido del estudio de los cotransportadores (por ej. el Na+/glucosa) (32). El concepto

de cotransporte de agua fue propuesto por Zeuthen (13) basado en dos hallazgos

experimentales. El primero fue que las células epiteliales de la vesícula, un epitelio

abierto, se mantenían hiperosmolares aun en presencia de soluciones externas muy

diluidas. El segundo hallazgo fue que los flujos osmóticos de agua inducían un flujo

simultáneo de iones K+. Estos experimentos, en donde el agua era capaz de ser

transportada en contra de su gradiente osmótico, sugerían que la explicación podría ser

la existencia de una proteína de membrana a través de la cual ambos flujos se

desarrollaran asociados. Estas proteínas de membrana, a las que Zeuthen denomina

"bombas de agua moleculares", serían cotransportadores donde el flujo de agua se

acoplaría al de los solutos mediante un mecanismo interno de la proteína. De esta

manera un flujo de soluto a favor de gradiente aportaría la energía libre necesaria para

poder transportar agua en contra de un gradiente osmótico. Es por ello que se los

denomina cotransportadores de agua (32).
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Las primeras evidencias que correlacionaban la dirección de flujo de agua y el

transporte activo secundario mantenido por cotransportadores fiJeron obtenidas con los

transportadores del tipo symport como ser el K+/Cl' o el Na+/K+/2Cl'. En lo que respecta

al K+/Cl' se propone que podría ser una molécula cotransportadora de agua-iones debido

a que la dirección del flujo iónico, a través del cotransportador, coincide con la del flujo

de agua. Evidencias similares se han encontrado en el caso del cotransportador

Na+/K+/2Cl'. Por otra parte se ha descripto que la actividad del cotransportador K+/Cl'

aumenta en las respuestas de regulación celular ante situaciones de expansión de

volumen y la del Na+/K+/2Cl'ante achicamientos de volumen celular (13).

La hipótesis fue avalada por los estudios recientes hechos en los sistemas de

expresión en ovocitos de Xenopus laevis. Loo et al (33) demostraron mediante la

inyección del cotransportador Na+/glucosa (SGLT) que el mismo era capaz de producir

un flujo de agua asociado a su funcionamiento. Se reportó que por cada molécula de

Na+ y glucosa se transportarían unas 240 moléculas de agua. Se propone que el

mecanismo por el cual ocurre este tipo de cotransporte está asociado al mecanismo de

translocación del transportador en la membrana. Como se puede observar en la Figura 7

A, el cotransportador tendría un estado l (cavidades abiertas hacia un lado de la

membrana) en donde el mismo se uniría a sus sustratos y al agua. Luego translocaría

hacia el lado contrario de la membrana liberándolos. De esta manera se utilizaría la

energía del transporte de los sustratos para movilizar agua aun en contra de su gradiente

químico.

Además se reportó que estos cotransportadores son también capaces de funcionar

como canales de agua. Sumadas las propiedades de canal de agua y de cotransportador

cada una de estas proteínas tendría dos vías de pasaje para el agua: una que dependería
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de los gradientes osmóticos externos (al igual que el movimiento a través de las

acuaporinas) y otra que serían las bombas moleculares de agua. De los experimentos

con el SGLT más aquellos en los que se co-expresan el SGLT y la AQPl , se ha logrado

modelar para los epitelios abiertos la contribución de cada una estas vías al flujo de

agua (ver Figura 7B). En un modelo epitelial que no expresa acuaporinas (por ejemplo

en el intestino delgado) el mayor porcentaje (66%) del movimiento del agua se

realizaría a través de los cotransportadores agua-soluto. Dentro del cotransportador una

parte del agua se movilizaria como consecuencia del cotransporte y la otra

correspondería al movimiento osmótico del agua por los canales intemos del

transportador. El resto del agua atravesaría la bicapa lipídica impulsada por un gradiente

osmótico. En los epitelios que expresan AQPs (por ejemplo el túbulo proximal), en

cambio, ésta es la única vía por donde se realiza el transporte osmótico de agua. En

estos casos la fracción de agua que se mueve por la bicapa lipídica y los canales de agua

de los cotransportadores es insignificante. Por otra parte el movimiento de agua

cotransportada no se ve alterado por la expresión de las AQPs. En el caso de los

epitelios cerrados estos modelos no se han postulado aún pero dada la composición de

sus bicapas lipídicas la contribución de las mismas al flujo de agua debe ser menor (13).

El estudio de los cotransportadores agua-soluto es muy reciente y aun es un tema

de debate. Todavía no está claro el mecanismo por el cuál actúan y cuáles son las

proteínas capaces de desarrollar este tipo de transporte. La profundización de los

estudios en epitelios sin acuaporinas, cuyo flujo de agua se desarrolle en condiciones

isosmóticas, servirá para dilucidar estos temas.
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Figura 9: Mecanismos propuestos para el funcionamiento de los
cofransporradores agua-solido
A- Mecanismo de cotransporte propuesto. B- Esquema de las vías de pasaje en un
epitelio abierto con y sin acuaporinas.

3- Tr'anspor‘rodores involucrados en la regulación del pH

Todos los procesos involucrados en la regulación de la homeostásis acido-base se

realizan a través de las proteínas involucradas en la regulación del pH intracelular (pH¡)

Entre estos transportadores cabe mencionar a los intercambiadores Na+/H+, los

transportadores dependientes de HCOg' (en particular los intercambiadores Cl'/HC03' y

Na+/HC03'), las bombas que extruyen H+y la acción de la anhidrasa carbónica (CA).

En particular los intercambiadores Na+/H+ (NHE) y Cl'/HCO3' (AE) juegan un

papel importante en una variedad de funciones celulares. Las mismas incluyen la

regulación del pH¡, del volumen celular y el transporte transepitelial de iones (34).
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3.1 EI intercambiador Na‘lH+

En lo que se refiere al intercambiador Na‘L/H+(NHE) la misma es una familia de

genes ampliamente expresada que constituye un sistema particularmente eficiente para

proteger a las células de la acidificación interna.

Hasta el momento se han descripto en las células de mamífero 6 isoformas

diferentes de NHE. De las mismas 4 son epiteliales y su patrón de expresión varía según

los tejidos (4). La Tabla 2 muestra un resumen de la localización renal de las distintas

isoformas.

Tabla 2: Localización de los intercambiadores Ntf/H+ en el riñón

NHE-l NHE-Z NHE-3 NHE-4 NHE-6
RNA... Prot RNA. Prot RNA... Prat RNA... Prot RNA...

- Riñón entero - - H - R - - - H
Corteza - - C - C - R - 
Médula - - C - - - R - 

- Túbulo proximal R bc M an — aR M bR —
- Asa fina ascendente - bC - aR - - - - —

- Asa gruesa ascendente R bC M aR R aR - - 
- Túbulo distal R bC — aR - — — bR —

- CD cortical R -. - - - - - - 
Células principales - bC - - - - - - 

- CD medular M — — bM — — R/M — —

Células principales - bC - - - — - - 

Abreviatgms: me: proteína C: conejos; H: humanos; R: ratas; M: ratones, “zproteína
en la membrana apical, b: proteína en la membrana basolateral.
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3.1.1 Estructura del Transportador

En la Figura 10 puede observarse el modelo de la estructura secundaria predicha

para la NHE-l (35). Sin embargo su estructura terciaria sigue siendo desconocida. La

forma glicosilada madura de NHE-l humana posee una Mr de 105-120 kDa. La misma

puede aparecer en forma de homodímero pero aun no está claro si esta es la única forma

funcional de la proteína (36). La localización intracelular de esta isoforma, pero no su

funcionalidad, dependería de su grado de glicosilación (37). La estructura de las otras

isoformas aún no ha sido investigada con detalle.

A. “l. ..
alullullu' I I
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Figura 10: Topología del NHE-l predícha de acuerdo a su estructura
primaria

3.1.2 Funcionamientoy regulación del transportador

Este transportador funciona, en condiciones fisiológicas, ingresando Na+ a la

célula y extruyendo HÏ Se postula que el sensor intracelular de pH se encuentra en la

38



Capítulo l

cola citoplasmática N-terminal. Este sensor sería modulado por la porción C-terminal de

la proteína (38). La isoforrna NHE-3 posee una relativamente alta afinidad por los H+

intracelulares que permite mantenerla activa a pH fisiológico (39). Las distintas

isoformas se diferencian en su afinidad (y por lo tanto sensibilidad) por el inhibidor

amiloride. La NHE-3 y la NHE-4 son las que tienen menor afinidad (40).

La isoforrna NHE-4 presenta una serie de características peculiares entre las que

podemos destacar una cinética de unión al Na+ sigmoideal, con un coeficiente de Hill de

2-3 (40).

La regulación de las distintas isoformas del NHE puede ocurrir tanto a nivel de la

expresión génica o de las modificaciones u interacciones proteicas. En lo que respecta al

NHE-l, se postula que el rol fisiológico de la NHE-l sería el de mantener el pH¡. No

obstante se ha descripto que los niveles de RNArn aumentan ante situaciones de

acidosis (41). En lo que se refiere a la activación proteica la misma puede ocurrir en

respuesta a diversos factores entre los que cabe destacar los factores de crecimiento y

los procesos de achicamiento celular (42).

Se postula que la NHE-2 tendría importancia en la regulación de volumen.

Además la isoforma sen’aregulada tanto por la acidosis como por factores séricos. En lo

que se refiere a la regulación por hipertonicidad existen reportes contradictorios: para

algunos en esta situación la proteína se activa y para otros se inhibe (40).

En lo referente a la NHE-3 se postula que la misma participa en el control del

fluido extracelular (43). La isoforrna sería modulada por los glucocorticoides y la

acidosis (40). Finalmente no esta claro aún cual es el rol fisiológico de la NHE-4 aunque

se postula que actuaría en la regulación de volumen de las células parietales durante la
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secreción gástrica. En la Tabla 3 se resumen comparativamente estas propiedades de las

diferentes isoformas.

Tabla 3: Resumen de las propiedades de las distintas isoformas del
NHE

NHE-l NHE-2 NHE-3 NHE-4

Transporte
# Sitios cationes externos 1 1 l >2

Afinidad Na+ (mmol/l) 7 4,7-136 14,4-50 10
Afinidadamiloridc(“mol/l) 1,6-5 0,15-l,4 49- l 50 180-800
pK para H+externos 7 7,9 7
pK para H+internos 6,75-7 6,45-6,75

Regulación
a) Expresión génica Acidosis T Acidosis T Acidosis T

Hipertonicidad T Glucocorticoides T
b) Regulación aguda

Factores de crecimiento T T T
Cinética de estimulación T af H* ext T Vmax T Vmx
Achicamiento celular T T o i Jr T o Jr
Depleciónde ATP i i Jr i
Deplecióndecr i t i
DIDS T
Esteres de forbol/ PKC T T
Ca2+/calmodulina T T o Jr o nada
AMPJPKA lonada Toi ¿onada
Proteínas regulatorias CHP, 14-3-3 NHERF, E3KARP

Simbolos z agrevigtgrag; T: aumento de actividad; Jr: disminución de actividad; CHP:
proteína homóloga a la calcineurina B; E3KARP: proteína quinasa A regulatoria de la NHE3;
NHERF: factor regulatorio de NHE; PKA: proteina quinasa A; PKC: proteína quinasa C.
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3.2- El intercambiador Cl'chog'

3.2. 1 Localización

Existen 4 isoformas de este transportador clonadas hasta el momento en células de

mamífero: AEl-4. La AE] se expresa mayoritariamente en los eritrocitos y en la

membrana basolateral de las células a-intercalares del túbulo colector renal (44). La

AE2, en cambio, es expresada en una gran variedad de tejidos. Los niveles más altos de

expresión se encuentran en las células gástricas parietales (45), el plexo coroideo (46),

los enterocitos de la superficie colónica (47). En lo que se refiere al riñón la AE2 es la

isoforma del intercambiador Cl'lI-IC03' que más se expresa en el mismo (48). En la

mayoría de las células polarizadas la localización de la AE2 sería basolateral y se le

asigna un rol de mantenimiento del pH¡ basal (49).

La AE3 se expresa más intensamente en el cerebro, corazón, retina y el músculo

liso (50). Sin embargo también se ha detectado la expresión de la isoforma en las células

epiteliales de riñón y de intestino (51). En estas células la localización podría ser tanto

apical como basolateral. Finalmente la recientemente clonada AE4 estaría expresada,

aparentemente, solo en la membrana apical de células B-intercalares del túbulo colector

renal.
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3.2.2 Estructura y tipos de transcriptos

Como se puede observar en la Figura 11 todos los intercambiadores aniónicos

(AE) tienen un largo dominio N-terminal citoplasmático cuya longitud varía con la

isoforma. Seguidamente poseen un dominio transmembrana de unos 500 aminoácidos

de largo y una cola C-terminal citoplasmática corta (51). Hasta el momento la mayoría

de las variantes de los polipéptidos AE descriptas presentan secuencias N-terminales

diferentes derivadas de promotores alternativos (ver Figura 11). No obstante, aun no

está claro cuál es la importancia de estas variantes.

Mi! casi " ’ ='SIMMun: 2:”
mr me

A” . ¡222

s“; ¿un 122?
ma mas
“lid mm

p him i221 im

AES un l e ¡nm unaSum mmn son
M5114!" EÉILÏLIZI‘ÏI Si”

F [ÍÏLÉZÏZZÍZLÏZMS ‘33“A Aun») ww»vwsum m
¿num [:¿«Wgu'xg_.=;;_ t 93M

Figura 11: Los diferentes tipos de transcriptos para las isoformes de
los AE

En la Figura 12 se observa la topología predicha para el AEI. De los 14

segmentos transmembrana predichos, hasta ahora se han podido definir
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topográficamente 8 (52). Aparentemente la estructura de la AE es flexible siendo

diferente la adoptada en el reticulo endoplasmático a la de la membrana plasmática (53).

Figura 12: Topología del AEI humana predicha

Las isoformas AEl y AE2 son dímeros y la AE3 puede ser tanto un dímero como

un tetrámero. A pesar de ello la cinética de transporte no es cooperativa. Esto sugiere

que para la función de transporte los monómeros, dentro de los oligómeros, son

suficientes (51).

3.2.3 Funcionamientode los transportadores

Todas las isoformas del AE translocan aniones monovalentes por medio de un

intercambio obligatoriamente electroneutro e independiente de Na+ (54). El mecanismo

de este transporte en la AEl sería secuencial (ping-pong) (51). Una característica de la
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cara extracelular del AEl es que la misma posee sitios de unión covalente para los

inhibidores estilbenos disulfónicos como el H2DIDS (51). Por otra parte se ha descripto

que el fimcionamiento del transportador no depende de su dominio citoplamático N

terminal.

Debido a que, en la mayoría de las células, el gradiente electroquimico de Cl'

favorece más su entrada a la misma que el del HC03', el intercambio “fisiológico” de

los AE representa una entrada de Cl' a cambio de una salida de HCOg' (51).

Dependiendo de las otras actividades de transporte de la célula este intercambio puede

acidificar la célula, incrementar la concentración intracelular de solutos y/o modificar

los potenciales de equilibrio del Cl', HC03' y el H+.

Se ha observado que las diferentes isoformas presentan una sensibilidad

diferencial los estilbenos disulfónicos (Ej. DIDS) (55). Las isoformas AEl y AE3 son

muy sensibles al DIDS (ICSO AEl: 0,04 pM; AE3: 0,43 pM) mientras que la AE2

presenta una sensibilidad mucho menor (IC50 142 pM). En lo referente a la AE4 el

tema es controvertido pues su sensibilidad variaria con las especies: en la rata sería

sensible al inhibidor y en el conejo no (51).

3.2.4 Regulaciónde los transportadores

En lo que respecta a la regulación de los intercambiadores Cl'/I-ICO3' se ha

reportado que puede ocurrir tanto durante el desarrollo como en respuesta a diferentes

estímulos. Excepto por la AE4, cuya clonación es reciente y no ha sido estudiada, se ha

observado regulación de todas las isoformas de AE.



Capítulo l

La sensibilidad al pH del intercambio aniónico mediado por las distintas

isoformas de la AE varía considerablemente. La AE2 y AE3 se activan a pH alcalinos.

La AE2, presente en la mayoría de las células en cultivo, es la isoforrna donde más se ha

estudiado la regulación por pH. Se propone la existencia de un sensor de pH compuesto

por un dominio transmembrana y uno citoplasmático (51). Además, se ha reportado que

durante los desbalances ácido-base, en las células principales del túbulo colector de

conejo, aumentan los niveles de RNAm si existe una alcalosis y disminuyen durante una

acidosis (56).

En lo que respecta a la AEl, existe controversia acerca de la regulación de la

misma por el pH. Algunos estudios reportan que la actividad de la misma se mantiene

estable en un amplio rango de pH (57). Otros, en cambio, demuestran un efecto

regulador alostérico de los H+ (115). En el adulto estos niveles pueden cambiar como

consecuencia de las alteraciones del pH. Si la alteración lleva a una acidosis (metabólica

crónica u aguda o bien respiratoria crónica) los niveles de AEl de las células 0.

intercalares se ven aumentados ligeramente (51). Si por el contrario existe una alcalosis

metabólica aguda se observa una disminución de la misma.

En lo que respecta a la regulación de volumen se ha reportado que la actividad de

la AE2 aumenta en respuesta a la hipertonicidad. Este transportador participa en los

procesos de incremento regulatorio del volumen de manera secundaria a la acción de la

NHE. También se ha observado un aumento de la actividad del AE2 en repuesta a

concentraciones elevadas de NI-L;+en el baño extracelular. Tanto esta activación como

la hipertónica de la AE2 se anulan en presencia de quelantes del Ca“ intracelular (51).

Existen numerosas proteínas capaces de unirse a las distintas isoforrnas de AE

regulando la abundancia y actividad de los intercambiadores en la superficie celular. La
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más importante de ellas es la anhidrasa carbónica II (CAII) (51). De hecho se ha

propuesto que la AE y la CAII forman un complejo metabólico en donde la CAII dirige

el HC03' desde y hacia el vestíbulo intracelular llevándolo hacia la vía de translocación

de la AE. Se propone, además, que la CAII podría actuar como regulador alostérico de

la AEl.

3 .3- El cotransportador Na’/HCOa'

Los cotransportadores Na+/I-ICO3'(NBC) son una familia de genes de las cuales

se han clonado 4 isoformas: NBCl-4. Se expresan en varios tejidos y segmentos del

nefrón.

El NBCl se expresa principalmente en la membrana basolateral del túbulo

proximal renal y en el páncreas (58). Sin embargo se ha reportado también su expresión

en otros tejidos como la próstata, colon, estómago, tiroides, cerebro y la medula espinal.

El NBCl es electrogénico, sensible a DIDS y juega un papel importante en la

reabsorción de HC03' en el túbulo proximal del riñón. El mismo se estimula

directamente por la CAII, posiblemente mediante la unión de la enzima al extremo C

terminal del NBC].

NBCZ y NBC3 son electroneutros y tienen una amplia distribución. Se postula

que tienen un rol en el mantenimiento del pH celular y el ingreso de HCO3' a la célula

(58). Además se postula que el NBC2, localizado en la membrana apical de las células

a-intercalares del túbulo colector cortical renal y en la basolateral de las B-intercalares,
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contribuiría a la reabsorción de HC03' en el túbulo colector (59). Existen reportes

contradictorios acerca de la sensibilidad a los inhibidores de la NBC2. Mientras algunos

plantean la insensibilidad al DIDS y la sensibilidad al amiloride otros plantean lo

contrario (58).

Finalmente el NBC4 está menos caracterizado. El mismo se expresada

mayoritariamente en el testículo, higado y bazo y en menor medida en el corazón y la

porción cortical y medular del asa ascendente de Henle (60). Aparentemente el NBC4

mediaría un cotransporte de Na+/HC03' inhibíble por DIDS. Todavía está en discusión

si el mismo es electrogénico o electroneutro (58).

3.4- Las bombas H+ATPasas

Existen dos grandes grupos de bombas H+ ATPasas involucradas en la regulación

del pH: las tipo V- H+ ATPasas y las tipo P- KVH+ ATPasas. Mientras que el rol de las

V-H+ ATPasas en la secreción de H+ es indiscutido, la contribución de las P- K+/H+

ATPasas a la excreción de protones es todavía controvertida (3).

Las V- H+ ATPasas son transportadores electrogénicos presentes en las

membranas celulares de muchos tipos de células diferenciadas y organelas subcelulares

(61). A nivel intracelular se las ha implicado en muchos procesos fisiológicos como el

transporte mediado por receptor, la endocitosis, el procesamiento de las proteínas

intracelulares y su tráfico. Además en las membranas celulares contribuyen a la

regulación del pH¡, la secreción ácida y la generación de gradientes eléctricos

transmembrana que sirven como fuerza impulsora para el transporte iónico.
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El rol más significativo de las V- H+ ATPasa se observa en el riñón donde, aparte

de los intercambiadores Na+/H+, son las proteínas mayoritariamente encargadas de la

excreción de H+. En total son responsables por un 40% de la secreción de H+ y la

reabsorción de HC03' de ese órgano (62). Se las encuentra en todos los segmentos del

nefrón. La V- H+ ATPasa apical contribuye significativamente a la reabsorción

proximal de HCOg' y es la principal responsable de la secreción distal H+ (61). La V- H+

ATPasa basolateral, en cambio, promovería la secreción luminal de HC03'. La

regulación de este transportador en el nefrón ocurriría mediante procesos de tráfico

celular.

La función de las P- K‘L/H+ATPasas en la regulación del balance ácido-base es

menos clara. Se sabe que existen al menos dos isoformas que se expresan en el riñón,

colon y estómago. Las mismas difieren en su perfil farmacológico siendo la gástrica

sensible a omeprazole y la colónica sensible a ouabaína (63). Existen grandes

discrepancias acerca de la localización funcional y molecular de las P- K‘L/H+ATPasas

en el túbulo colector renal. Se han encontrado ambas isoformas en la membrana apical

de los diferentes segmentos del colector. Además se ha reportado que la actividad de

este tipo de bombas se haya regulada por el estatus ácido-base. No obstante la

regulación más importante reportada hasta el momento es la estimulación ante la

depleción de KÏ Esto sugiere que el papel primario de esta bomba sería la conservación

del K+ (3).
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3 .5- La anhidrasa carbónica

La anhidrasa carbónica (CA) cataliza la formación de HCO3' y de I-I+en presencia

de HZO y C02. Por lo tanto juega un papel crucial en la generación y transporte de

HCO3' y de H+en varios tejidos. La actividad de esta enzima puede ser el paso limitante

en la secreción de H+ como se evidencia en enfermedades donde la pérdida de función

de la CAII lleva a alteraciones en la reabsorción de HCO3' y la secreción de H+ (64).

De las 14 isoformas clonadas hasta el momento en el riñón se expresan

mayoritariamente sólo dos isoformas: la CAII y la CAIV. La CAII citosólica es la que

más se expresa (95% del total), localizándose en todos los segmentos (65). La CAIV se

encuentra unida a la membrana luminal y sólo se expresa en el túbulo proximal y los

segmentos medulares del colector.
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Capítulo 2: Transporte de agua e ¡ones

en la Línea Celular RCC'D;

INTRODUCCIÓN

Como se explicó en la introducción general las vías de pasaje de agua a través de

las células de un epitelio no han sido aún completamente clarificadas. El clonado de las

AQPs representó un salto cualitativo fundamental en nuestra comprensión de los

mecanismos de permeabilidad al agua. No obstante, si bien existe mucha información

sobre la estructura, localización y expresión de los canales de agua, es muy poco lo que

se conoce sobre su real importancia fisiológica. La problemática de las vías del pasaje

de agua toma mayor relieve en las células epiteliales que no expresan acuaporinas. Este

es el caso de la mayoría de las líneas celulares no transfectadas con las acuaporinas

estudiadas hasta el momento (66). Recientemente se propuso un mecanismo alternativo

para explicar el transporte transcelular de agua el cual consistiría en un acoplamiento

directo del flujo de agua al movimiento de solutos a través de transportadores

específicos de membrana, pero el mismo no ha sido completamente dilucidado.

Existen diferentes técnicas que permiten abordar y disociar las vías implicadas

en el transporte de agua transepitelial. Las mismas podrían dividirse en las que estudian
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la vía paracelular (flujo de solutos radioactivos, resistencia eléctrica transcelular,

estudios ultraestructurales), y las que estudian la vía transcelular. Para complementar

estos estudios en el laboratorio de Biomembranas se diseñó, por primera vez, un

dispositivo experimental que permite medir flujos de agua transepiteliales con una

sensibilidad de 50 nl (67).

El intestino y el riñón de los mamíferos son los órganos encargados de transportar

diariamente grandes volúmenes de fluido. Debido a la complejidad del estudio de la

regulación del transporte de agua e iones en los epitelios enteros la posibilidad de contar

con un sistema celular en cultivo provee una herramienta muy importante para los

estudios fisiológicos. Es por ello que en nuestro laboratorio se han utilizado diferentes

líneas celulares de origen intestinal (Caco2, T84, 68) para encarar el estudio de la

regulación del transporte de agua e iones.

En lo que respecta al riñón de mamífero hasta el presente varias líneas celulares

han sido establecidas como ser MDCK, LLC-PK], etc. Sin embargo los estudios

muestran que estas células poseen propiedades fisiológicas tanto de segmentos

proximales como dístales del nefrón lo cual dificulta la extrapolación de los resultados a

los túbulos nativos (69, 70). Como modelo de CCD de mamífero se han utilizado líneas

celulares de epitelios de anfibio como ser A6 o TBM (71, 72). No obstante debido a las

diferencias de especies entre los anfibios y los mamíferos ciertas respuestas específicas

de mamíferos no se han podido reproducir en estas líneas. Este hecho llevó al intento de

desarrollar líneas de CCD a partir de mamíferos. Utilizando cultivos primarios

infectados con el virus SV40 se lograron establecer algunas líneas de conejo (70, 73,

74). Sin embargo todas estas líneas desarrollaban bajas resistencias transepiteliales

cuando eran cultivadas sobre soportes permeables. Una línea celular de CCD que
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presentaba resistencias intermedias fue establecida en ratón (75). Finalmente en el

laboratorio de la Dra. Nicolette Farman (Bichat, Francia) con quien establecemos una

estrecha colaboración se logró establecer la primera línea celular de CCD de rata con

elevadas resistencias transepiteliales a la que se la denominó RCCDl (Rat Cortical

Collecting Duct, 76).

1- La línea celular RCCD1

1.1- Características morfológicas

La linea celular RCCD¡ se estableció usando la estrategia de la transfección de

cultivos primarios de túbulo cortical colector de rata (CCD) con el antígeno gran T del

virus 40 de simio (SV40, 76). Seguidamente los clones se seleccionaron por sus

propiedades de crecimiento sobre distintos tipos de soportes. En lo que se refiere al

soporte no permeable los clones se seleccionaron por su habilidad de formar domos. Por

otra parte se evaluó la resistencia transepitelial desarrollada por la monocapa celular al

crecerla sobre soporte permeable. Como se puede observar en la Figura 13A los

estudios de microscopía de contraste de fases muestran que las células RCCDl, crecidas

sobre soporte impermeable, son epitelioides y forman domos. La formación de domos

es característica de los epitelíos de transporte al ser cultivados sobre este tipo de

soportes (77). En lo que se refiere a las células crecidas sobre filtros permeables la

Figura l3C muestra los estudios de microscopía electrónica. En ellos se puede ver que

las células forman monocapas de células cuboídes polarizadas separadas por complejos

de uniones intercelulares estrechas (functional complexes) bien establecidos. Estas
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monocapas presentan características estructurales de al menos dos tipos celulares. Éstos

se corresponderían con las células principales (claras) e intercalares (oscuras) del

epitelio del CCD renal nativo. Estudios hechos con aglutinina DBA (dolocus biflorus

aglutínín), que se pega esencialmente a las células principales del CCD de rata (78),

muestran que un 50% de las células RCCDl son principales (Figura l3B, 76).

Figura 13: Características morfológicas de las células RCCD1en cultivo
A- Crecimiento en soporte impermeable. B- Unión a la aglutinina DBA. C- Crecimiento
en soporte permeable: células claras y oscuras. Barras: A, 50 uM; B, 10 uM; C, l uM.

1.2- Transporte iónico

En lo que se refiere a las características electrofisiológicas las células RCCD1

presentan una resistencia transepitelial muy elevada (2390 i 140 Q.cm2). Por otra parte

desarrollan importantes diferencias de potencial transepitelial (10,5 i- l,2 mV) y

corrientes de cortocircuito (4,3 i 0,5 uA. cm'z).
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De los estudios de medición de la composición de los medios (apicales y

basolaterales), desarrollados durante el cultivo en soporte permeable, surge que la línea

presenta mayores concentraciones de iones K+ y HCOg' en el baño apical y de Na+ y H+

en el basolateral. Estos hechos sugieren que la línea celular reabsorbería Na+ y I-I+al

tiempo que secretaría K+y HC03'(76)

Los estudios electrofisiológicos e inmunocitoquímicos indican que en las células

RCCD¡ la reabsorción de Na+ se llevaría a cabo mediante el canal de sodio - amiloride

sensible (ENAC), presente en la membrana apical, y de la bomba Na+/K+ ATPasa

presente en la membrana basolateral (76).

En cuanto al ion cloruro los estudios de medición de flujos unidireccionales de

36Cl'demostraron que en condiciones basales las células RCCD¡ presentan una pequeña

secreción de Cl'. La misma se inhibe por el agregado basolateral de bumetanide

(inhibidor del cotransportador 2Cl'/Na+/K+) y por el agregado apical de glibenclamide

(inhibidor del CFTR). Esta última observación fue confirmada mediante el uso de

anticuerpos específicos contra el CFTR que también inhibieron la secreción del ion

(79).

Por lo tanto la línea celular RCCD. sería la primera línea establecida a partir de

CCD de rata con elevadas resistencias transepiteliales y con propiedades de transporte

vectorial iónico muy próximas a aquellas observadas en los túbulos intactos. Debido a

estas características las células RCCD¡ constituyeron un modelo muy atractivo para el

estudio de los movimientos agua y el análisis de sus vías implicadas. En particular para

evaluar el posible movimiento acoplado de agua y solutos así como su regulación

farmacológica.
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Por lo tanto en esta etapa de nuestro trabajo hemos estudiado las características

de] transporte de agua en un epitelio cerrado formado por células RCCDl crecidas sobre

soporte permeable. Los registros minuto a minuto de los flujos de agua (JW)fueron

asociados en diferentes condiciones experimentales con la medida de los parámetros

electrofisiológicos [diferencia de potencial (AV), corriente de cortocircuito (IW) y

resistencia transepitelial (Rr)].
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MATERIALES Y METODOS

1- Cultivo celular

Las células RCCD¡ fiJeron cultivadas a 37°C en una atmósfera de 5% C02. Al

cultivo se le cambió el medio cada 2 días y se repicó semanalmente utilizando Tripsina

EDTA (Gibco-BRL). El medio de cultivo definido (DM) fue el siguiente: 1:1 Ham's

F12/DMEM; 14 mM NaHCO3; 3,2 mM glutamina; 5x10'8M dexametasona; 3x10'3M

sodio selenite; 5 ugml'l insulina; 10 ¡.1g.ml'lfactor de crecimiento epidérmico; 5x10'8M

triiodotironina; 10 unidades.ml'l penicilina-estreptomicina; 20 mM HEPES (pH=7,4) y

2% suero fetal bovino (Gibco BRL). Para los experimentos se utilizaron células entre

los pasajes 30 y 45. Las mismas se sembraron con una densidad de 4,5-5x10S células

sobre soportes perrneables de policarbonato Transwell (filtros de Nucleopore de 3 pm

de poro; 4,5 cm2 de superficie; Costar). Luego se cultivaron durante 6 a 7 días. Al cabo

de ese tiempo se evaluó la confluencia de las monocapas mediante la medición de sus

parámetros eléctricos [voltaje transepitelíal (AV) y resistencia transepitelíal (RT)]

utilizando el sistema Millicell-ERS electric resistance de Millipore.
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2- Soluciones

Las células se bañaron de ambos lados con un medio mínimo conteniendo 1:1 Ham’s

F12-DMEM y 14 mM NaHCO3, pH 7,4 cuando se burbujeaba con 5% C02/95% 02. En

los experimentos de sustitución iónica se utilizaron las soluciones de la Tabla 4.

Tabla 4: Composiciónde las soluciones de reemplazo iónico

Solución Control 0 Cl‘ 0 HC03' 0 C170HC03'

(mM) (Sulfato)- (Hepes) (Hepes-sulfato)

(mM) (mM) (mM)

Hepes 20 20 20 20

NaHCO; 10 10 ---- ---

NaCl 139 ---- 139 ---

Na2SO4 ---- 69,5 ---- 69,5

KCl 5 ---- 5 ---

K2SO4 ---- 2,5 ---— 2,5

CaClz 1 ---- 1 ——-

CaSO4 ---- 1 ---- 1

MgClz 1 ---- l ---

MgSO4 0,8 1,8 0,8 1,8

glucosa 5 5 5 5
sacarosa ---- 10 74 84

Todos los pH de las soluciones se ajustaron a 7,4 usando Tris-[hidroximetil]

aminometano. La osmolaridad de las soluciones se midió en un osmómetro de presión

de vapor (VAPRO).
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3- Medida del flujo de agua

3.1- Descripción del sistema

El registro del flujo neto de agua se realizó utilizando un dispositivo de medición

automático computarizado (Figura 14) desarrollado en nuestro laboratorio (67). El

mismo permite el registro continuo del movimiento de agua a través del epitelio. La

sensibilidad del dispositivo (50 nl.min") permite detectar flujos absortivos o secretorios.

Los soportes permeables Transwell (Figura 14A), cubiertos con la monocapa de

células confluentes, se colocaron entre dos hemicámaras de lucite. Esto define una

cámara principal (Figura 14B) que consta de dos compartimientos: el seroso y el

mucoso. El compartimiento seroso permanece abierto durante el experimento. El

mucoso se cierra herméticamente salvo por una abertura conectada a un capilar de

polietileno de diámetro pequeño (Figura 14C). Este catéter, lleno de solución

fisiológica, se conecta con una cámara de lucite intermediaria (Figura 14D). La cámara

D consta a su vez de dos compartimientos (D¡ y D2) separados entre sí por una

membrana impermeable de látex, colocada holgadamente como para permitir el

movimiento (Figura 14E). El compartimientos D¡ se encuentra lleno de solución

fisiológica mientras que el D2 lo está de una solución foto opaca (Negro Vilmacid lOB,

2 mg.ml", Vilmax, Argentina). Esta última solución debe ser foto opaca para maximizar

la señal de detección. Desde la hemicámara D2 la solución coloreada se conecta con un

segundo capilar de polietileno (Figura 14F) que conecta la cámara intermediaria con un

capilar de vidrio (Figura 14G) abierto en el extremo opuesto.
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Debido a las conexiones descriptas cualquier movimiento de agua a través del

epitelio, absortivo o secretor, provoca un movimiento de la solución foto opaca dentro

del capilar de vidrio en el sentido correspondiente. Los mismos son proporcionales a la

cantidad de agua moviéndose a través de la monocapa de tejido. La membrana

impermeable de la cámara D permite un desplazamiento de 0,8 ml a 20°C.

H:detector

B:cámara pr/hcipa/ |

J: registro tipo

Figura 14: Representación esquemática del dispositivo automático para
la medición de flujos de agua
A- monocapa celular. B- Cámara de Ussing. C- Capilar con solución fisiológica. D
Segunda cámara. E- Membrana impermeable plegada. F- Capilar con solución foto
opaca. G- Capilar de vidrio. H- Sistema de detección. I- Conexión a la computadora. J
Registro de flujo espontáneo tipo en células RCCDl.

3.2-5istema de detección

El capilar de vidrio está inserto en un dispositivo que contiene el sistema de

detección (Figura 14H). El principio de este sistema es detectar la posición del menisco
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de líquido del capilar utilizando un sistema electro-óptico. Dentro del dispositivo de

detección hay diodos alineados que emiten luz sobre el capilar de vidrio. Enue los

diodos y el capilar un difusor acrílico homogeneiza la luz incidente. Del lado opuesto a

la emisión de luz hay lentes que focalizan la luz que atraviesa el capilar sobre otro

dispositivo. En éste están dispuestos linealmente fotodiodos acoplados a cargas. La luz

sólo puede atravesar la zona no opaca del capilar. Cuando esto sucede un número de

fotodiodos se activa. Esto produce una señal de video análoga que se convierte a señal

binaria que para poder ser enviada a una computadora (Figura 14I). Un sofiware

especialmente desarrollado mide el número de fotodiodos activados y no activados. Los

datos obtenidos en un intervalo de tiempo establecido (en general l minuto) se

convierten a un valor volumétrico (ul. min"), luego se guardan en soporte magnético y

se grafican en la pantalla (Figura 14J). Por convención los valores negativos indican una

secreción neta mientras que los positivos indican una absorción neta. Debe destacarse

que un flujo neto es el resultante de un componente absortivo y uno secretor.

3.3- Condicionesexperimentales

Un gradiente de presión hidrostática positiva (4,5 cm de agua) fue continuamente

aplicado al baño apical. El baño seroso fue continuamente burbujeado con la apropiada

mezcla de COz/Oz para mantener el pH a 7,4. i 0,1 (37 °C).

En los experimentos en los que se estableció un gradiente osmótico el mismo fue

logrado por el agregado de 12,5 mOsM de manitol al compartimiento seroso. El valor

de la permeabilidad osmótica se obtuvo según se lo reportó previamente (80, 81). Para

ello se utilizó la siguiente relación:
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Jw=Po,m.Vw.(OsM,-Ost)

Donde:

Jw=flujo de agua (ul.min".cm'2)

Vw=Volumen molar parcial del agua (18 cm3.mol")

Posm= Perrnabilidad osmótica

OsMs= Osmolaridad en el compartimiento seroso

Ost= Osmolaridaden el compartimientomucoso

En los estudios farmacológicos las células RCCD¡ fueron cultivadas en grupos de

6 soportes permeables. Para minimizar las fluctuaciones azarosas rutinariamente se

utilizaron 3 de ellos como control y los 3 restantes para testear los diferentes agentes

farmacológicos utilizados. Se aplicaron test de t de Student no pareados para

compararlos.

4- Estudios electrofísiológicos

La diferencia de potencial transepitelial (VT) y la corriente de cortocircuito (ICC)

fueron continuamente registradas utilizando un sistema automático de clampeo de

voltage (VC600, Physiological Instruments) y electrodos de Navycite (MEZAG4). La

resistencia transepitelial (RT) fue estimada cada 90 segundos de la deflexión de

corriente en respuesta a un pulso de 1-2 mV.
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5- Estudios de RT-PCR

El ARN total de riñón (control positivo) o de las células RCCD. fue aislado

utilizando el kit comercial SV total ARN Isolation System (Promega). Se realizó luego

una transcripción reversa utilizando como molde 2 pg de ARN total. Los ARNs fueron

colocados en la mezcla de reacción I (50 ul de volumen final) conteniendo: lx tampón

de enzima MLV; 0,5 ug primer oligo-dt; y lO U.;,Ll'l ARNsina. La reacción fue

calentada durante 3 minutos a 80°C y luego enfriada a 45°C. Luego se tomaron 25 ul de

la mezcla de reacción I y se agregaron a la mezcla de reacción II (25 pl) que contenía:

lx tampón de enzima MLV; 400 uM dNTPs y 100 unidades de enzima MLV. Con los

25 ul restantes de la mezcla de reacción I se realizaron experimentos control en

ausencia de enzima MLV. La reacción de transcripción reversa fue llevada a cabo

durante l hora a 45°C y luego frenada calentado la reacción a 95°C durante 2 minutos.

Los experimentos de PCR (30 s a 95°C; 30 s a 56°C; 45 s a 72°C; durante 30-35

ciclos) fueron llevados a cabo sobre 5 ul de mezcla de retrotranscripción utilizando 5

pmol de los primers específicos para las acuaporinas de rata identificadas en riñón (ver

Tabla 5). Controles positivos internos fueron incluidos utilizando primers específicos de

B-actina (sense: 5' CGG AAC CGC TCA TTG CC 3’; antisense: 5’ ACC CAC ACT

GTG CCC ATC TA 3’). Una alícuota (lOpl) de cada reacción de PCR fire sometida

luego a una electroforesis en gel de agarosa 2% teñido con bromuro de etidio. Como

marcador de peso molecular se utilizó el fago 4)Xl74 digerido con la enzima de

restricción Hae III (Promega).
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Tabla 5: Primers usados para ensayar la expresión de acuaporinas

Primers nt pb # acceso
banco
datos

A Pl Up: 5’-GTC CCA CAT GGT CTA GCC TTG TCT G-3’ 983 - 1008 362 107268Q DW: 5’-GGG AAG GGT CCT GGA GGT AAG TCA-3’ 1321 - 1345

A P2 Up: 5’-GCC CCT TGC AGG AAC CAG ACA-3’ 1079 - 1100 277 Dl3906Q DW: S’-GCC AAA GCG GGA ATG ACA GTC-3’ 1335 - 1362

A P3 Up: 5’—GGCTAA AAA CGC TCC CTG TAT CCA-3’ 974 - 998 645 d17695Q DW: 5’-GGA GTT TCC CAC CCC TAT TCC TAA A- 1594 - 1619
3!

A P4 Up: 5’-TGC CAC CCA TTA AGG AAA CAG ATT-3’ 1028 - 1052 540 u14007Q DW: 5’-GAT GCT GAG GGG GAA GAA GGA TTA T- 1543 - 1568

A P6 Up: 5’-CTG CTT GTA TGG TGT CCC TGG TGT-3’ 1003 - 1026 262 afi)83879
Q DW: 5’-GGC CTT GGA AAA CTA ACT GGA TGG-3’ 1241 - 1264

AQP7 Up: 5’-GCT GGC TGG GGC AAG AAA GTG-3’ 931 - 952 323 ab000507
DW:5’-TTT ATT GCA GAA GGG TTG TGG TCA-3’ 1230 - 1254

Abreviaturas: nt: Localización secuencia ADN, pb: Tamaño del fragmento
amplificado.

6- Estudios de Protección a la RNAasa

Los experimentos fueron llevados a cabo en células RCCD1 crecidas sobre

soportes permeables Transwell (Costar) y lisadas con una solución de isotiocianato de

guanidina como se describió previamente (79). Los probes de ARNc antisense para

AQP3 fueron sintetizados usando [32P]-UTP (15 TBq/mmol; Amersham) con el kit

Riboprobe (Promega). El probe de AQP3 daba como resultado un fi'agmento protegido

de 274 bp (nucleótidos 327-601). Como estándares internos se utilizaron la

gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa (nt 707-871, fragmento protegido de 164 bp) y

la B-actina (nt 696-833, fragmento protegido de 137 bp). También se testearon los
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efectos de la estimulación durante 24 hs con dDAVP (10'8M) y del dibutiril AMPC

(10'3M).

7- Estudios de Western Blot

Las células confluentes RCCD¡ se lavaron 3 veces en PBS frío y se incubaron

durante 30 minutos en una solución de lisis fría que contenía (en mM): 150 NaCl; 20

Tris; 5 EDTA; 1% Tritón X100; 1 fenil-metilsulfonil fluoruro; 10 pgml'l antipaína; 10

ug/ml leupeptina y 10 ugml'l pepstatina. El lisado obtenido fue clarificado por

centrifugación a 12.000 x g durante 10 minutos.

Se determinó la concentración de proteínas de las muestras por el método de

Lowry (82) utilizando albúmina bovina como estándar. Luego cantidades adecuadas de

muestras se sembraron en minigeles de acrilamida 12% p/v para someterlos a un SDS

PAGE (83). Para ello los mini-geles se prepararon y corrieron utilizando un equipo

comercial (Mini-Protean II Cell, Bio-Rad). Posteriormente a la electroforesis los

minigeles se transfirieron a membranas de nitrocelulosa (84). La transferencia se realizó

en otra cuba del mismo fabricante (Mini-Trans Blot Cell, Bio Rad). Como marcador de

peso molecular se utilizó el Rainbow-high molecular weight range (Amersham).

El siguiente paso fue bloquear las membranas de nitrocelulosa con una solución

de leche al 5% en PES-Tween (en mM: 80 Na2P04, 20 NaJ-IZPO4,100 NaCl y 0,1%

Tween 20, pH=7,5) durante 1 hora. Luego se incubaron con un anticuerpo específico

anti-AQP3 de rata purificado (dilución 1:2.000; generosamente provisto por la Dra.

Tachnet de Saclay, Francia). Después de varios lavados en PBS-Tween se incubaron
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con un anticuerpo secundario (anti-IgG de conejo conjugado con la peroxidasa de

rabanito, dilución 1:10.000, NEN). Se hicieron nuevamente varios lavados en PBS

Tween y luego en PBS. La proteína inmovilizada fue entonces detectada por

quimioluminiscencia (85) utilizando un kit comercial (Renaissance, NEN).

Seguidamente a la reacción de quimiolmniniscencia las membranas se expusieron a

films radiográficos (Kodak XAR) para revelar las bandas positivas.
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RESULTADOS

1- Acuapor'ínas conocidas no se expresan en las células

RCCDr

Está bien establecido que en el riñón de rata se expresan normalmente las

acuaporinas 1-4, 6, y 7 (27). Comenzamos por evaluar la posible expresión de alguna de

ellas en la línea celular RCCDl. Para ello realizamos experimentos de RT-PCR

utilizando primers específicos de estas AQPs. Los resultados mostraron que mientras

que los ARN mensajeros de todas estas acuaporinas estaban presentes en el riñón de rata

(control positivo), la AQP3 fue el único transcripto amplificado en las células RCCD1

(Figura 15).

M Mi .591"_í°_°_°_' “"6"M! L6" fiMW+-+—+-+— MW+-+-+—+

AQP1 31o _

AQP2 271]'231

AOPG AQP7
AQP1 AQPZ

Rlñón RCCD¡

+ - + 
AQP3

AQP4 31° 

2" ' ‘ [s-actlna

Figura 15: RT-PCR de acuaporinas en las células RCCD1
Experimentos de RT-PCR llevados a cabo utilizando primers específicos para las
acuaporinas de rata AQP1-4, AQP6 y AQP7 en ARNm de riñón (control positivo) y
células RCCDl. La B-actina fue utilizada como control interno. Los ensayos fueron
llevados a cabo en presencia (+) o ausencia (-) de enzima RT. Marcador de peso
molecular (MW): (I)Xl74digerido con Hae III.
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Sin embargo los estudios de protección a la ARNasa (método cuantitativo para

determinar los niveles de ARNm expresado) mostraron que mientras que la AQP3 fue

detectada en el riñón (control positivo) no se detectó expresión de ARNm en las células

RCCDl. Por otra parte la exposición de las células a dDAVP (10'8M) o al dibutiril

AMPc (10'3M) durante 24 horas no indujo la expresión de AQP3.

RCCD1

g = 'e' g o
c g so E < ¡LO ¡C o 'c Ew E '= o 1: <

404 ï'
328 w

242

190

157
147

110

Figura 16: Ensayos de Protección a la ARNasa
Se utilizaron sondas específicas para los transcriptos de rata de AQP3. Como controles
internos se utilizaron GAPDH (164 nt) y B-actina (137 nt). Los ARNs totales de riñón o
de células RCCD1 fueron testeados en condiciones control o luego de la incubación con
dDAVP (10'8M, 24 horas) o al dibutiril AMPC (10'3M, 24 horas). Los fragmentos
protegidos se indican con flechas. La primera calle muestra la sonda que codifica para la
AQP3 (274 nt). MW son los marcadores de peso molecular.

Finalmente los ensayos de Western Blot revelaron bandas de AQP3 de 27 kDa y

de 35 kDa en los controles positivos (riñón) pero no en el hígado (control negativo) o en

las células RCCD1 (Figura l7).
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Riñón Hígado RCCD,

33.9

28.8

Figura 17: Western Blot para AQP3 en células RCCD1
Estudios de Western Blot anti-AQP3 hechos sobre homogenatos de riñón, hígado y
células RCCDl.

2- Transporte neto espontáneo de agua en las células RCCD;

El paso siguiente fue evaluar las características del transporte de agua, en paralelo

con la medición de los parámetros eléctricos, en las células RCCDl. Para ello las células

se cultivaron sobre soportes permeables (ver materiales y métodos). La Figura 18A

muestra la evolución espontánea del flujo neto de agua transepitelial (JW)el cual se

mantiene constante durante al menos una hora. El mismo se produjo en ausencia de todo

tipo de gradiente osmótico o químico y aún en contra de un gradiente de presión

hidrostática (4,5 cm de agua) presente en nuestro sistema de medición. En esta figura y

en todo el resto de la tesis los valores negativos indican flujos secretorios mientras que

los positivos indican flujos absortivos.

Las Figura l8B-D muestran los parámetros eléctricos basales medidos en

simultáneo en las células RCCDl. Podemos observar que, al igual que lo que ocurre
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para el flujo neto de agua, los mismos se mantienen estables durante la primer hora de

experimentación.
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Figura 18: Evolucióntemporal de los parámetros basales en las células
RCCD:
A- Flujo neto de agua (JW). B- Corriente de cortocircuito (Ice). C- Diferencia de
potencial transepitelial (VT)D- Resistencia transepitelial (RT).Los valores son media i
SE. (n=35).

El JWbasal y las resistencias transepiteliales fueron independientes del número de

días de cultivo [JW(ul.min‘1.cm'2), dia 6: -0,152 i 0,009 (n=15) vs día 7: -0,165 i 0,012

(n=8); NS], [RT (Q.cm2), día 6: 3221 i 165 (n=15) vs día 7: 3361 i 191 (n=8); NS].

Para evaluar más en detalle las características del flujo de agua se realizaron

experimentos variando la temperatura del medio. La Figura 19B-C muestra que la Iccy
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la RTfueron dependientes de la temperatura. Por otra parte la Figura 19A muestra que la

secreción de agua se inhibe claramente a bajas temperaturas (27°C) revirtiendo a un

flujo absortivo. Estos resultados sugieren que el JWestaría asociado a un proceso de

transporte activo de iones y por lo tanto dependiente de la temperatura.
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Figura 19: Efecto de la temperatura en las células RCCD1
La temperatura del baño se varió entre 27 y 37°C. A- Flujo neto de agua (JW).B
Corriente de cortocircuito (Ice).C- Resistencia transepitelial (RT).Los valores son media
i SE. (n=3).

3- Efectos de los inhibidores del Transporte íónico

El paso siguiente fue evaluar los iones que estarían implicados en el transporte de

agua transepitelial. Se ha propuesto que la secreción de cloro en los tejidos renales y en

las células RCCD1 podría involucrar la entrada basolateral de Cl’ a través del

70



Capítulo 2

cotransportador Na+/K+/2Cl’ y la salida apical a través de un canal sensible a

glibenclamide (presumiblemente CFTR, 79). En la Figura 20 puede observarse que

tanto la adición serosa de bumetanide, un bloqueante específico del cotransportador

Na+/K+/2Cl', como el agregado apical de glibenclamide resultaron en una reducción

neta del JWsecretorio. Estos resultados sugieren que la secreción de agua podría estar

acoplada a la secreción de cloruro en las células RCCDl.

Debido a que las células RCCD; secretan K+ (76) evaluamos el efecto de la

adición apical de 5x10'3M cloruro de bario (BaClg), inhibidor de los canales de

potasio. La Figura 20 muestra que el BaClg disminuyó significativamente la secreción

de agua.

- - Vehícqu
120- ’////¿ Droga

Jwsecretor(“lodelbasal)

Figura 20: Efectos de las inhibidores de las transferencias iónicas en la
secreción de agua de las células RCCD1
Bumetanide 10'5M se agregó al baño seroso (n=6). Glibenclamide 10'4M y BaClz
5xlO'3M fueron agregados al baño apical (n=7). Los valores experimentales se expresan
como media i SE como porcentaje del valor en presencia de vehículo. * P<0,05; **
P<0,001. Test de t de Student para datos no pareados.
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Simultáneamente a la medición de los flujos de agua se evaluaron los efectos de

los fármacos sobre los parámetros eléctricos (Tabla 6). Confirmando que la reducción

del Jwera debida a una inhibición iónica se observó una reducción de la Iccen presencia

de los distintos inhibidores. Por otra parte se observó que estos cambios no fueron un

reflejo de cambios en la RT dado que la misma no se ve afectada en presencia de los

inhibidores.

Tabla 6: Efectos del bumetanide, glibenclamide, BaClzy amiloride en la
Ice y la R1-de las células RCCD1

Icc (uA.cm'2) RT (Q.cm2)

Vehículo Droga Vehículo Droga

Bumetanide (10'5M) 1,87 i 0,1] 1,38 i 0,18 1607 d: 174 1581 i 141

(n=6) (n=6)* (n=6) (“:6)

Glibenclamide (104M) 2,06 :t 0,22 1,31i 0,26 972 i 87 1191i 77

(n= l4) (n=8)* (n= l 4) (n=8)

BaClz (5x10'3M) 1,78 i 0,09 1,32 i 0,16 1571 :t 172 1344 -|_'223

(n=7) (n=7)* (n=9) (n=5)

Amiloride (10'5M) 3,20 i 0,06 2,24 i 0,1 1 1446 i 194 1064 i 81

(n=3) (n=3)* * (n=5) (n=5)

Los experimentos de Iccy RTfueron hechos sea en presencia del vehículo o en presencia
de bumetanide serosa (10'sM), o los bloqueantes apicales: glibenclamide (104M), BaClz
(5x10'3M) o amiloride (lO'SM). * P<0,05; ** P<0,01; Test de t de Student para muestras
no pareadas.

Para complementar estos estudios se realizaron experimentos de sustituciones

iónicas. Para ello se midió el Jwluego de la sustitución bilateral (apical y basolateral) de

Cl' y/o HC03'. La Tabla 7 muestra que la sustitución del ion HC03' no produjo
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modificación del Jw. La sustitución del Cl' del medio (por ion SO42') indujo una

disminución significativa del Jwneto basal (p < 0,001, n=6). Esto podría atribuirse a un

aumento del "componente secretor" del flujo de agua. El mismo efecto se obtuvo al

realizar la sustitución del Cl' del lado apical (-0,211 i 0,034, p<0.05 vs control, n=3).

Este efecto requiere de HC03' dado que el mismo no se observó al eliminar en

simultaneo el Cl' y el HCOg'. Estos resultados indicarían que la secreción de agua esta

asociada en parte al transporte de iones Cl' y HCO3'_En particular existiría una posible

asociación de la secreción de agua a canales de Cl" localizados en la membrana apical

de las células RCCD¡.

Tabla 7: Efectos de la sustitución bilateral del Cl', HCOa' o ambos
sobre el flujo neto de agua

Jw (ul.min".cm'z) n

Control’ —0,095i 0,016 5

0 cr —0,193i 0,019* 3

0 Hco; -0,115i 0,033 3

0 cr/ 0 HCO,‘ -0,051i 0,013 4

Los datos están expresados como media i SE. "' p < 0,05 vs Jwen Ringer control. Test
de t de Student para muestras no pareadas.

4- Efecto de un gradiente osmótico transepitelial

El incremento de la osmolaridad local ha sido ampliamente utilizado para

estudiar el movimiento de agua a través de las barreras epiteliales (86). Al aumentar la
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osmolaridad del medio en contacto con la membrana basolateral se modifica el

transporte de agua en el sentido de la absorción. El flujo osmótico generado, siempre de

mayor magnitud al flujo presente en ausencia de gradiente, puede ocurrir entre las

células y/o a través de ellas.

El siguiente paso en la caracterización del flujo de agua en la línea celular RCCD¡

fue evaluar el efecto del agregado de un gradiente osmótico (manítol 12,5 mOsM,

basolateral). Como se puede observar en la Figura 21 en presencia de un gradiente

osmótico el Jw neto aumentó inmediatamente. En lo que se refiere a los parámetros

eléctricos, en la Tabla 8 podemos observar que el agregado de manitol disminuye la RT

sin afectar la ICC.con el concomitante aumento del VT. Por lo tanto el aumento del Jw

neto (probablemente debido a un aumento del "componente absortivo") podría deberse a

un cambio en la estructura de la vía paracelular en respuesta al gradiente osmótico

impuesto.

Tabla 8: Efecto de un gradiente osmótico sobre los parámetros
eléctricos en las células RCCD1

Basal Manitol 12,5 mM

Icc(pA.cm'2) 3,84 i 0,28 4,71 i 0,58

VT(mV.cm'2) 0,88 i 0,60 1,29 i 0,13 *

RT(Q.cm2) 1910: 134 1235i121 *

Los datos están expresados como media i SE. * p < 0,05 Basal vs Manitol 12,5 mM
(n=6). Test de t de Student para muestras no pareadas.

74



Capítulo 2

A partir de los valores de Jw asociados a un gradiente osmótico se calculó el

coeficiente de permeabilidad osmótica (Posm).La P05mmedida en las células RCCD1

(Posm= 6,97 i 0,99 10'3 cms") se encuentra en el orden de las medidos en otras

monocapas celulares sin acuaporinas (68, 87, 88).
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Figura 21: Evolución temporal de los flujos de agua (J...) en la línea
celular RCCD1:Efecto un gradiente osmótica
Evolución del Jwen presencia de un gradiente osmótico (manitol seroso, 12,5 mOsM).
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DISCUSIÓN

En esta etapa del trabajo nos abocamos al estudio de los movimientos de agua e

iones en la línea celular RCCD¡ inmortalizada a partir del túbulo colector cortical de

rata. Estas células exhiben una resistencia transepitelial muy elevada asociada a

importantes diferencias de potencial y corrientes de cortocircuito (76). Estas

observaciones, en conjunto con las características estructurales y la expresión de

marcadores celulares específicos, apoyan la noción de que la línea celular RCCD¡

expresa características de al menos dos tipos celulares. Los mismos se podrían

corresponder con las células principales (absortivas) y las intercalares (secretoras),

presentes en el túbulo colector nativo (76). Por lo tanto su similitud con los túbulos

nativos nos permitió avanzar en el estudio de las vías involucradas en el transporte de

agua en el CCD.

Demostramos que, a pesar de ser un epitelio cerrado, la línea celular RCCD¡

desarrolla importantes flujos de agua asociados a flujos iónicos aún en ausencia de

acuaporinas. Esto pone en revisión la relevancia fisiológica de los canales de agua. Este

modelo celular nos ha permitido confirmar la existencia de mecanismos de flujo de agua

asociados al movimiento de iones, lo que favorece la hipótesis de un posible

cotransporte agua-solutos .
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1- Vías de pasaje de agua e iones en las células RCCD1

Al estudiar los movimientos del agua hay que tomar en cuenta dos variables

fundamentales: las vías de pasaje y las fiJerzas impulsoras del movimiento. En lo que se

refiere a las vías de pasaje la misma puede darse entre las células (vía paracelular) o a

través de ellas (vía transcelular). Es generalmente aceptado que el agua puede atravesar

transcelulannente las membranas a través de dos vías diferentes: la bicapa lipídica o

canales específicos para agua (9, 27). Estas dos alternativas implican, en el caso de las

transferencias acopladas a los iones, el desarrollo de un “gradiente osmótico local” el

cual no ha sido experimentalmente demostrado. Un posible tercer mecanismo (proteínas

que cotransportan agua y solutos) ha sido recientemente propuesto para explicar los

flujos de agua asociados con los cotransportadores K+-Cl' y el Na+-glucosa (ver

introducción general, 14).

Dado que está bien establecido que en el riñón se encuentran presentes varias

acuaporinas (27), ellas fueron los primeros candidatos a evaluar en las células RCCDl.

Nuestros estudios de RT-PCR mostraron únicamente la presencia del ARN mensajero

para la AQP3. Sin embargo los estudios de RPA y de Western Blot no confirmaron este

resultado sugiriendo una muy baja abundancia de transcripto, y consecuentemente, la

ausencia de expresión de AQP3 en las células RCCDl. Por ende la línea no expresa

ninguna de las acuaporinas hasta el presente clonadas en el riñón de la rata. Este

resultado coincide con lo observado en la mayoría de las líneas celulares establecidas,

las cuales pierden la expresión de las acuaporinas en el proceso de inmortalización.
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Sin embargo, a pesar de la ausencia de esta vía de pasaje, las células RCCD¡

presentan importantes flujos de agua en el estado basal. Esto deja abierta la pregunta de

cuál es la vía de pasaje de este fluido. En lo que se refiere a la vía transcelular, en

ausencia de la expresión acuaporinas, la vía molecular involucrada podría ser o bien la

bicapa lipídica o bien los cotransportadores agua-iones. Las características del flujo

observado nos llevaron a especular que los transportadores iónicos más que la bicapa

lipídica podrían ser los posibles candidatos.

Otra posible vía de pasaje es la vía paracelular. Un parámetro que se utiliza para

estudiar la importancia de la vía paracelular en los epitelios es la resistencia eléctrica ya

que su valor depende de la conductancia iónica de la unión paracelular. En el caso de las

células RCCDl, debido a la alta resistencia desarrollada por las monocapas, era

previsible que la permeabilidad paracelular fuera baja.

En presencia de un gradiente osmótico se ha reportado (89) que la permeabilidad

osmótica a través de bicapas lipídicas artificiales que asemejan las barreras apicales del

colector cortical es de 6,20 x 10’4cm/s. Este valor es un orden de magnitud menor al

que obtuvimos en las células RCCD¡ (Posrn= 6,27 j: 0,99 x 10'3 cms") lo que sugiere

que existiría otra vía además de la bicapa lipídica para el paso de agua en presencia de

un gradiente osmótico. Sin embargo la permeabilidad osmótica observada en la línea

RCCD, presenta valores similares a los reportados para el túbulo colector de rata en

ausencia de la hormona antidiurética, o sea sin AQP2 en la membrana apical (90).

Además cuando un aumento en el flujo neto de agua se observa acompañado de

una disminución de la resistencia transepitelial se toma como indicio de que la vía

paracelular estaría involucrada en este movimiento. El agua estaría “arrastrando” a los

iones y, como consecuencia del aumento del flujo iónico, disminuye el valor de la
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resistencia. Un ejemplo de este fenómeno se pudo observar en la línea celular RCCD. al

generar un gradiente osmótico. Como mostrarnos en la Figura 21 y la Tabla 8 al

incrementarse la osmolaridad serosa se observa un aumento del componente absortivo

acompañado de una disminución de la resistencia transepitelial. En conjunto estos

hechos sugieren que la transferencia de agua en este caso se estaría llevando a cabo a

través de la vía paracelular.

2- Cotransporte de agua-iones en las células RCCD1

La fuerza impulsora del movimiento de agua en las células RCCD¡ resultó de

sumo interés dado que en ausencia de gradientes osmóticos o químicos la línea celular

presentaba un flujo neto secretor. La habilidad de revertir la dirección del transporte

neto de fluido es típica de algunos epitelios de transporte, como el intestino. Sin

embargo la capacidad de los tejidos renales de secretar fluido no ha sido todavía

ampliamente reconocida (91).

Las características de la secreción de fluido en las células RCCD¡ sugieren un

mecanismo dependiente de energia. Además los estudios ultraestructurales muestran

que las mismas no presentan estructuras que permitan la creación de microgradientes

que llevaran a un proceso de ósmosis local (76). Estas características favorecen la

hipótesis de que el movimiento de agua estaría asociado al movimiento iónico.

Una primera prueba que favorecía nuestra hipótesis fue la respuesta a la

temperatura. Los mecanismos que requieren energía dependen de la temperatura, tal es

el caso de los movimientos iónicos. Nuestros resultados muestran que la corriente de
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cortocircuito era fuertemente dependiente de la temperatura. De depender de los

movimientos iónicos el flujo secretor de agua debería ser igualmente dependiente de la

temperatura, hecho que pudimos observar en la Figura 19. Esto favorecería la hipótesis

del flujo de agua asociado a transporte.

El siguiente paso fue evaluar que iones podrían estar involucrados en este flujo

secretor. Los efectos inhibitorios del JWy de la ICCal utilizar bloqueantes de los canales

de K+ (cloruro de bario) son consistentes con un acoplamiento específico del K+ y el

agua, confirmando la importancia de este ion en la secreción basal en las células

RCCDl. En lo referente al mecanismo implicado en el acoplamiento entre el flujo de

agua y el de K+ Zeuthen (14) ha planteado la existencia de una serie de proteínas,

relacionadas con el transporte de este ion, que tendrían capacidad de cotransportar agua.

En particular se ha sugerido que el cotransportador K+/Cl' podría cumplir esta función.

En la línea celular RCCD¡ este transportador no ha sido aun descripto pero es posible

que el mismo se encontrara en la membrana apical de las estas células. Otro

transportador propuesto en la teoría del acoplamiento agua-soluto es el cotransportador

Na+/K+/2Cl'. Al respecto está reportado que una forma secretoria del mismo se expresa

en una línea de células intercalares renales y en las células mIMCD3 (92, 93). Estas

isoformas suelen ser basolaterales (94). La inhibición de la secreción basal de agua y de

la Iccen las células RCCD¡, observada por el agregado basolateral de bumetanide, son

indicios funcionales de la expresión de la forma secretoria de este transportador en la

línea celular. Es posible entonces que el K+ se acople al flujo secretor de agua por un

mecanismo que involucre la entrada del mismo por un cotransportador Na+/K+/2Cl'

basolateral y la salida al lumen por cotransportador K+/Cl' apical. No obstante no se
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puede descartar la existencia de otras proteínas que desarrollen funciones de

cotransporte con el agua.

En lo que respecta los mecanismos de acoplamiento del Cl' y el agua se ha

demostrado que las células RCCD1 expresan el canal apical de Cl' CFTR (79). Aunque

la presencia del mismo ya había sido demostrada previamente en el riñón y, en

particular en el túbulo colector (95), todavía no se sabe con precisión cual es el rol del

CFTR en este órgano. Nuestros resultados mostraron que el flujo secretor y la Icc

resultaron inhibidos por la aplicación de glibenclamide apical, un inhibidor del CFTR.

Dado que se ha reportado que el CFTR podría funcionar también como un canal de agua

(96) este hecho resultó particularmente interesante. Por lo tanto el CFTR podría estar

funcionando como cotransportador agua-Cl'. Sin embargo existen controversias sobre

esta molécula en particular ya que se ha reportado que la misma podría estar regulando

la expresión de canales de agua en vez de actuar como canal de agua (97). Nuestros

resultados favorecen la hipótesis de que en las células RCCD¡ el CFTR estaría

involucrado en el transporte de agua aun en ausencia de expresión de acuaporinas.

Se ha propuesto además que por el CFTR puede transportarse tanto Cl' como

HC03' (98). Nuestros resultados de sustitución iónica muestran que existiría una

relación entre el movimiento de Cl', HCOg' y el flujo de agua. Primeramente

observamos que la creación de un gradiente de Cl' apical producía una disminución del

Jw neto. Esto es esperable ya que al aumentar el gradiente apical del Cl' aumenta su

entrada a la célula y por consiguiente aumentaría la entrada de agua (secreción). No

obstante, sorprendentemente, este aumento acoplado de la secreción de agua se

observaba aun en ausencia de Cl' basolateral. La sustitución del HCO3', en cambio, no

produjo ningún efecto apreciable sobre el flujo de agua. Sin embargo, si esta última
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sustitución se acompañaba de la remoción del Cl', ya sea apical como bilateralmente, el

flujo de agua se ve afectado. Esto revelaba una interacción entre el movimiento del Cl',

el HCO3' y el agua. Para explicar todos estos hechos planteamos la existencia de un

transportador Cl'fI-ICO3'. Habitualmente estos transportadores funcionan

intercambiando un Cl' del medio extracelular por un HCO3' del medio intracelular. Esta

descripto (44) que ante la remoción del Cl' del medio extracelular estos transportadores

revierten su funcionamiento. Si se sacan del medio ambos iones el transportador deja de

funcionar. Entonces podemos postular, para la línea RCCDl, la existencia de un

cotransportador Cl'/I-ICO3'involucrado en el acoplamiento entre la secreción de agua y

solutos. Por lo tanto el flujo de agua podría estar acoplado a un flujo de Cl' a través del

cotransportador 2Cl'/Na+/K+ y el CFTR o bien a un flujo de HC03' a través del

cotransportador Cl'/HCO3' y el CFTR. Nuestros resultados mostrarían que existiría una

predominancia del primer mecanismo sobre el segtmdo.

En conjunto los resultados informados previamente y los nuestros sugieren que en

las células RCCDl existiría una relación entre la secreción neta de cloruro de potasio y

de agua. La misma involucraría, aparentemente, la entrada del Cl' y K+ a la célula a

través del cotransportador Na+/K+/2Cl' basolateral y la salida a través del CFTR y

canales de K+apicales (ver Figura 22).

82



Capítulo 2
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Figura 22: Modelo de transporte de agua e iones en la línea RCCD1

Nuestros resultados con la sustitución iónica abrieron el interrogante de la relación

entre los transportadores relacionados con la regulación del pH¡ y los relacionados con

regulación de volumen. Esto es lo que describiremos en los capítulos siguientes.
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Capítulo 3: Regulación a'e/ p/-/,-en las células

RCCDJ

INTRODUCCIÓN

Como mencionamos previamente el túbulo colector del riñón de mamífero (CD)

es el segmento del nefrón donde se produce la modulación final de la excreción urinaria

de Na+, K+, agua y equivalentes ácidos. Esta heterogeneidad funcional se corresponde

con una heterogeneidad estructural ya que en el túbulo colector existen múltiples tipos

celulares (99): las células principales (CP) y al menos dos tipos de células intercalares

(CI). En los túbulos colectores corticales las CP son el tipo celular más numeroso.
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1- EI conducto colector y la distribución de los

intercambiadores relacionados con la regulación del pH¡

1.1- Los intercambiadores Na’/H‘

En lo que se refiere a la distribución del intercambiador Na+/H+ en los túbulos

colectores se ha descripto la presencia de las isoformas NHE-l, NHE-Z y NHE-4. La

NHE-l estaría presente en la membrana basolateral de las CP de todo el túbulo colector

(100). La localización de la isoforma NHE-2 es controversial. Algunos autores

proponen que la misma sería basolateral (101), otros proponen una localización apical

(102), y algunos estudios sugieren que la NHE-2 no se expresa en el túbulo colector

(103, 104). Por último la NHE-4 estaría expresada en el túbulo colector medular interno

y sería basolateral (101). Sin embargo la expresión de las isoformas NHEs en el túbulo

colector cortical (CCD) no ha sido aún completamente dilucidada.

Los roles fisiológicos difieren entre las distintas isoformas del NI-IE y todavía no

están completamente comprendidos. Mientras que NHE-l jugaría un rol en mantener el

pH¡ y la regulación de volumen celular en varios segmentos del nefrón se piensa que, las

isoformas epiteliales mayoritarias, NHE-2 y NHE-3 tendrían roles más especializados

en la regulación de la absorción de Na+ y agua (105, 106). Una propiedad regulatoria

del intercambiador Na+/H+ es su activación por la hiperosmolaridad, un mecanismo

importante para el control del volumen celular. En muchos tipos celulares un

encogimiento osmótico agudo puede causar una activación paralela de los

intercambiadores Na+/H)ry Cl'/HC03'. Esto resulta en un ingreso neto de NaCl y H20
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que lleva el volumen celular a su valor original (107, 108). Algunos estudios indican

que las isoforrnas del intercambiador Na+/I-I+exhiben respuestas diferenciales a la

hiperosmolaridad en las células del túbulo medular (108). Sin embargo la activación del

NI-IEpor la hiperosmolaridad en las células del CCD no ha sido aún estudiada.

1.2-Los intercambiadores Cl'/HCOa‘

En lo que se refiere a la regulación del pH¡ en las CP la misma sería importante

para la modulación del transporte de agua y sales. Las CI estarían involucradas en la

regulación del equilibrio ácido-base del organismo por lo cual el control del pH está

muy especializado. Existe mucha controversia acerca de los tipos de CI presentes en el

túbulo colector. Se han descripto al menos dos tipos de CI: las células a y las células [3.

Como se puede observar en el esquema de la Figura 23 las células o. secretan H+ a

través de una bomba H+ ATPasa luminal y reabsorben HCO3' que sale hacia los vasos

por medio de un intercambiador Cl'/HC03' basolateral. Este intercambiador sería

sensible a los estilbenos disulfónicos (109) e inmunológicamente similar a la isoforma

AEl (110). Por otra parte las células [3serían las encargadas de la secreción de HC03'

en los túbulos colectores (ver Figura 23). Sin embargo existe aún bastante controversia

acerca de la expresión de los diferentes transportadores encargados de esta secreción en

este tipo celular. Un modelo, aún no confirmado, localizaria una bomba H+ ATPasa

basolateral y un intercambiador Cl'/HCO3' apical (l l l, 112, 113). Otros estudios

demuestran que algunas células B-intercalares poseen actividad de intercambiador Cl'

/HC03' tanto en la membrana apical como basolateral (114). En los mismos estas
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células fueron propuestas como un subtipo diferente: las células y (ver esquema Figura

23). No obstante Weiner y col. (l 15) proponen que en realidad se trataría de células B y

que todas ellas poseerían intercambiadores Cl'/HC03' en ambas membranas. De acuerdo

con esta hipótesis la diferencia entre las células (X.y las B radica en que estas últimas

poseerían intercambiadores Cl’lHCO3' en la membrana apical. Además la isoforma

basolateral del intercambiador Cl'/HC03' descripta en las células [3 resultaría ser

insensible a la inhibición por estilbenos (1 15). Sin embargo la naturaleza molecular del

intercambiador Cl'/HCO3' apical es aún muy controvertida. En algunos estudios se

postula que se trataría de alguna isoforma del AE (1-3) pero esto se contradice con los

estudios inmunológicos (116). Altemativamente se postulan dos hipótesis adicionales.

La primera sostiene que la pendrina, un intercambiador Cl'/OH'/I-ICO3' implicado en la

funcionalidad de la glándula tiroides y el oído, se expresaría en la membrana apical de

las CI y mediaría la secreción de HCO3' en el túbulo colector de ratones (117). La

segunda hipótesis parte del clonado de una cuarta isoforma del intercambiador Cl'

/HCO3' similar a la banda 3 eritrocitaria (AE4). La misma fue clonada en humanos y

conejos y se localizaría en la membrana apical de las células B intercalares del CCD

(118). Recientemente se clonó la isoforma AE4 de ratas y ratones pero, contrariamente

a lo planteado en las otras especies, se localizaría en la membrana basolateral de las

células a (l 19). Por ende la controversia esta lejos de haber sido dirimida y por lo tanto

esto es parte del objetivo del presente capítulo.
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[a Ea
Apical

HCO;

Basolateral

Figura 23: Esquema de células ¡nfercolores a, [3 y y del conducto
colector

2- Desbolonces ácido-base del túbulo colector

Normalmente el CCD secreta HC03' pero, en situaciones patológicas de acidez, se

produce una secreción neta de W (120). En el túbulo colector medular, en cambio, se

observa en condiciones normales una secreción de ácido que se intensifica ante la

presencia de cargas ácidas (121). Se postula que la acidificación urinaria estaría

mediada por la bomba H+ vacuolar y la bomba HVK+ATPasa del tipo P parecida a la

gástrica (122). La misma se encontraría facilitada por la anhidrasa carbónica (CA) la

cual está presente bajo dos isoformas: CAII y CAIV. La CAII es citosólica y representa

un 95% de la actividad medida. La CAIV se encuentra unida a la membrana apical y

representa el 5% de la actividad restante (123). Por otra parte los animales y pacientes

que carecen de esta enzima poseen una disminución de la capacidad de secretar ácido

(124). Además se ha reportado que ante una acidosis se observa un aumento de la
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expresión de la CAIV (125) y ante una alcalosis el CCD aumenta su secreción de HC03'

(126).

En lo que se refiere a los intercambiadores Cl'/HC03' los mismos también se

hayan afectados ante una descompensación ácido base. En el CCD se ha observado que

la expresión de AEl aumenta en acidosis y disminuye en alcalosis (127). La AE2, en

cambio, aumenta su expresión en las situaciones de alcalosis. Este aumento no es

específico de ninguno de los tipos celulares del CCD sino que es general. Esto refuerza

la idea de que su rol es el control de pH¡ más que estar involucrado en el transporte de

HC03' a través del túbulo colector (56).

3- Plasticidad funcional del túbulo colector

La composición celular de los túbulos colectores puede cambiar tanto durante el

desarrollo prenatal como en los individuos adultos. En las ratas adultas, por ejemplo,

40% de las células del CCD y OMCD son intercalares (l l l). En la corteza renal un 60%

de las CI son a y un 40% son B. En la médula externa, en cambio, se encuentran pocas

células [3. En el IMCD existe un único tipo celular, con características morfológicas

diferente a las CP o a las CI, a la que se denomina ce'lulas IMCD. Sin embargo los dos

tipos de CI están presentes en el IMCD durante el desarrollo prenatal. Luego del

nacimiento desaparecen las CI de la capa medular interna y aumenta su número en la

corteza (128). Se conoce poco acerca del mecanismo por el cual ocurren estos procesos.

La diferenciación dependería de diversos factores como los factores de crecimiento,

hormonas, pH, osmolaridad y la composición electrolítica del liquido extracelular (129).
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Aparentemente las células B sufrirían procesos de apoptosis y la subsiguiente

fagocitosis por las CP. Las células a, en cambio, serían eliminadas por extrusión al

lumen tubular (128). Todos estos procesos pueden verse afectados en situaciones de

desbalance ácido-base. La acidosis o alcalosis metabólica crónica durante la última fase

del embarazo en ratas provoca un descenso o aumento, respectivamente, del número de

células B de las crías (130). Por otra parte los ratones deficientes para la enzima CAII

tienen, en su conducto colector medular, menos CI y más CP (131).

En los animales adultos se han observado también procesos de remodelación

celular. Aunque no se ha podido demostrar que los procesos de acidosis o alcalosis

metabólica cambien la proporción de células 0. y B la funcionalidad de las mismas

cambia. Por otra parte si se produce una inhibición de la enzima CAII se observa que en

CCD aumenta la proporción de células 0Ly disminuyen las B (99). En lo que se refiere a

los cultivos celulares se ha observado que la variación de las condiciones de siembra

(alta o baja densidad) o la exposición a cargas ácidas puede llevar a cambiar la

localización de los intercambiadores Cl'/HCO3' y por ende la polaridad funcional de las

CI (por ej. pasan de ser B a a, 132).

4- La línea celular RCCD1y el estudio de la regulación de

PHi

La mayoría de los estudios de regulación de pH fueron realizados en microtúbulos

de túbulo colector de conejo. A diferencia de los omnívoros (excretan orina ácida) los

conejos, por ser herbívoros, poseen una orina alcalina. Este hecho puede hacer que el
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manejo del HCOg', especialmente, difiera en estos animales dificultando la

extrapolación de los resultados a los omnívoros (120). No obstante algunos estudios han

sido realizados en microtúbulos aislados o en células en suspención de rata y ratones

(117, 43). Estos últimos presentan el problema de la imposibilidad de estudiar la

polarización de los transportadores. Finalmente hasta el momento se han llevado a cabo

muy pocos estudios en líneas celulares en cultivo. Como mencionamos previamente las

líneas celulares presentan la ventaja de poder contar con células purificadas de su tejido

original sin tener la contaminación de otros tipos celulares que no resultan de interés

para el estudio. Además se puede reconstituir la monocapa epitelial y, de esta manera,

asemejar más el modelo al tejido original. Hasta ahora las líneas celulares descriptas en

los estudios de pH derivaban del IMCD (133). La posibilidad de contar con la línea

celular RCCDl, derivada del CCD, nos permitió aportar un nuevo modelo de rata y

avanzar en los interrogantes antes descriptos.

Por otra parte los métodos espectrofluorométricos utilizados hasta el momento

para estudiar la regulación del pH¡ en células en cultivo se basan en el uso de células

aisladas o bien monocapas cultivadas sobre soportes impermeables (54). Sin embargo

estas técnicas resultan poco informativas cuando se quieren estudiar la polarización de

respuestas en aquellas líneas que forman epitelios. El crecimiento de células en soportes

perrneables permite que las monocapas epiteliales se polaricen logrando un crecimiento

celular que se asemeja al de los tejidos nativos. Por consiguiente para estudiar la

regulación del pH¡ en las células RCCD¡ desarrollamos un nuevo sistema experimental

que nos permitiera usar monocapas crecidas sobre soportes permeables. La

caracterización de los mecanismos involucrados en la regulación de pH¡ en la línea
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celular RCCD¡, utilizando este dispositivo experimental, ha sido el objetivo de esta

sección de la tesis.
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MATERIALES y MÉTODOS

1- Culfivo de células

Se utilizaron las técnicas descriptas en el capítulo 2.

2- Soluciones

Para la realización de los experimentos de acidificación utilizando la técnica del

pulso de NHL;+se utilizaron las soluciones especificadas en la Tabla 9.

Tabla 9: Soluciones utilizadas para los experimentos de pulsos de NHI

Solución A B C D

NaCl 145 ---- 127 139

NaHC03 ---- ---_ ---- 10

Hepes 30 30 30 20

KCI 3 3 3 5

CaClz 1,8 1,8 1,8 1

MgClz ---- --—- ---- 1

MgS04 1 l 1 0,8

KHsz 1 1 1 ___

K2S04 1 1 1 -_-

NH4CI ---- 20 -———

TMA ---- 147 ---- ---_

M 5,6 5,6 5,6 5,6
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Para la realización de los experimentos de acidificación utilizando la técnica del

pulso de C02 se utilizó una solución Hepes que contenía (mM): 128 NaCl; 14 mM

HEPES; 5,3 KC]; 1,8 CaClz; 0,8 Mg SO4; 5,6 glucosa. Para realizar el pulso de C02 se

utilizó una solución bicarbonato que contenía: 118 NaCl; 24 NaHC03; 5,3 KCl; 1,8

CaClz; 0,8 Mg SO4; 5,6 glucosa. El pH de la solución bicarbonato se ajusto a pH 7,4 por

burbujeo con 7% de C02.

Para los experimentos en los que se evaluó la presencia de los intercambiadores

Cl'/HCO3' se utilizó una solución salina control que contenía (mM): 139 NaCl; 30 mM

HEPES; 10 NaHC03; 3 KC]; 1,8 CaClz; l Mg SO4; l KH2P04; l K2804; 5 glucosa. El

medio libre de Cl' se realizó con una solución de gluconato (mM): 139 NaC6H¡¡O7; 30

mM HEPES; 10 NaHCO3; 3 KC6H¡¡O7; 1,8 Ca¡¡2C6H¡¡O7; l Mg SO4; l KH2P04; l

K2804; 5 glucosa. En otros experimentos el bicarbonato se eliminó tanto de la solución

control como de la solución de gluconato.

Salvo en la solución bicarbonato del pulso de C02, todos los pH de las soluciones

se ajustaron a 7,4 usando Tris-[hidroxymethyl] aminomethane. La osmolaridad de las

soluciones se midió en un osmómetro de presión de vapor (VAPRO).

3- Medición espectrofluoromé‘l‘ríca del pH¡

Para realizar las mediciones las monocapas confluentes de las células RCCD¡ se

colocaron en soportes especiales. Como se puede observar en la Figura 24 los filtros

Transwell conteniendo las células se insertaron entre dos marcos de lucite. Los mismos

conforrnaban dos compartimentos de fluido independientes cuando se las colocaba
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diagonalmente en una cubeta de cuarzo. De esta manera se lograba un acceso libre tanto

al baño apical como al basolateral.

"'—-C

Figura 24: Esquema de la cubeta para medir pH¡
A- Acceso independiente al baño seroso. B- Monocapa celular. C- Cubeta de cuarzo.

Las medidas se realizaron en un espectrofluorómetro computarizado (Jasco 770,

Japón). El mismo fue perfundido constantemente para lograr una termoregulación a

37°C.

Para realizar las mediciones de pH¡ de las monocapas se utilizó el fluoróforo

2’,7’bis(2-carboxyethyl)—5-(and-6) carboxyfluoresceina (BCECF). El BCECF es el

indicador fluorescente de pH¡ más utilizado (134). Este fluoróforo emite flourescencia a

535 nm al ser excitado en un rango de longitudes de excitación entre los 400 y los 550

nm. Como se puede observar en la Figura 25 cuando la excitación se realiza con una

longitud de onda cercana a los 439 nm la intensidad de emisión a 535 nm es

independiente del pH de la solución. A este valor se lo llama punto isosbéstico y en este

caso los cambios de la intensidad de emisión dependen de los cambios en la
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concentración de fluoróforo. Por el contrario cuando la longitud de excitación tiene

valores superiores la intensidad de emisión a 535 nm varía con el pH de la solución.

Esta particularidad permite obtener mediciones independientes del grado de

concentración del fluoróforo (raciométricas). Para ello se normaliza la intensidad de

fluorescencia emitida luego de la excitación a 510 nm (influencia del pH) con la emitida

tras la excitación a 439 nm (influencia de la concentración del fluoróforo). En el texto se

referirá a este valor como la relación "510/439".

Intensidaddeflourescencia

emitidaa535nm

Longitud de onda

de excitación (nm)

Figura 25: Espectro de excitación dependiente de pH del fluoróforo
BCECF
La amplificación a 10X en la zona por debajo de los 470 nm ilustra claramente el punto
isobéstico de excitación Nde los 439 nm.

El BCECF posee 4 ó 5 cargas negativas a pH 7-8 por lo que es poco permeable a

la célula. Para cargarla se utiliza una forma esterificada, no fluorescente, del fluoróforo:

el BCECF/AM. Al entrar en una célula el mismo reacciona con esterasas intracelulares

y se transforma en BCECF. De esta manera, una vez dentro de la célula, el fluoróforo

queda retenido en el interior celular permitiendo la medición del pH intracelular (pH¡).
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Para realizar los experimentos en las monocapas de células RCCD¡ las células

fueron cargadas con 8 pM de fluoróforo BCECF/AM (Molecular Probes) durante 60

min a 37°C tanto del lado apical como del basolateral. Transcurrido este tiempo las

monocapas se lavaban abundantemente con Ringer y se colocaban en el

espectrofluorómetro. Antes de realizar las mediciones se dejaba estabilizar las

monocapas 10 min. Para realizar las mediciones la cubeta descripta en la Figura 24 se

colocó de tal manera que las monocapas celulares formaran un ángulo de 45° con la luz

de exploración. Durante los experimentos se monitoreó la emisión de fluorescencia a

535 nm en respuesta a una curva de longitudes de excitación entre los 439 y los 510 nm.

En todos los casos se substrajo al valor obtenido la emisión de fluorescencia a 535 nm

producida por autofluorescencia de las monocapas celulares, es decir en ausencia de

fluoróforos.

Calibración del pH¡

Para transformar la fluorescencia del BCECF emitida por las células cargadas en

términos del pH¡ se utilizó un protocolo de calibración descripto anteriormente (135).

Brevemente se incubaron las células en una solución de "alto K+" (140 mM KC], 4,6

mM NaCl, l mM MgClz, 2 mM CaClz, 10 mM Hepes, 5 mM glucosa). Luego se las

permeabilizó con 5 uM nigericina para balancear el pH extracelular (pHo) con el pH

intracelular (pH¡). Una vez estabilizadas se registró la variación de la relación de

fluorescencia emitida "510/439" en respuesta a cambios del pHo. El mismo se varió
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entre valores de 6,6 y 8,5. Como se puede ver en la Figura 26 la relación de

fluorescencia emitida "510/439" fue lineal en este rango de pH (F099; n=6).

26
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Figura 26: Curva de calibración de pH¡ en células RCCD1

4- Estudios de RT-PCR

Para realizar la transcripción reversa se utilizaron las técnicas descriptas en el

capítulo 2. La PCR de las isoformas del 1-4 del NHE se realizó con el siguiente

protocolo: 30 s 94°C, 30 s 65°C, 45 s 72°C durante 35 ciclos. Los experimentos de PCR

para AEl se realizaron utilizando el siguiente protocolo: 2 min 94°C, 2 min 55°C, 2 min

72°C y 34 ciclos de 1 min 94°C, l min 55°C, l min 72°C. Para AE2 realizamos: 2 min
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94°C, 2 min 60°C, 2 min 72°C y 34 ciclos de 1 min 94°C, 1 min 60°C, l min 72°C.

Para AE3 se realizaron utilizando el siguiente protocolo: 2 min 94°C, 2 min 55°C, 2 min

72°C y 30 ciclos de 30" 94°C, l min 55°C, 1 min 72°C. Para AE4 realizamos: 2 min

94°C, 2 min 60°C, 2 min 72°C y 40 ciclos de 1 min 94°C, 1 min 60°C, 2 min 72°C. La

Tabla 10 muestra los primers utilizados en estos experimentos. Se incluyó un control

positivo interno utilizando los primers específicos de B-actina (sense: 5' CGG AAC

CGC TCA TTG CC 3’; antísense: 5’ ACC CAC ACT GTG CCC ATC TA 3’).

Tabla 10: Primer: específicos de rara utilizados para detectar la
expresión de las isofor'rnas de NHE y AE

Primers pb nt # acceso
banco datos

NHE-1 5'-TGA CCG CAA TTT GAC CAA CTT ATA C-3' 418 219-243 G1280490

5'—ACAGGA GGC CAC CCA GGA AGA AAG-3' 637-614

NHE-2 5'—CAAGTT GCC CAC GAT TGT GC-3' 708 309-328 G205318

5'—GGCTGT GAT CGC CAT GAT GC-3' 1017-998

NHE-3 5'—TGCCTG GAC ATG CAG TCC TTG G-3' 716 1777-1798 G205706

5'—CATGTG TGT GGA CTC AGG GGA AGC-3' 2470-2493

NHE-4 5'—GGCTGG GAT TGA AGA TGT ATG T-3' 501 1972-1994 G205708

5'-GCT GGC TGA GGA TTG CTG TAA-3' 2451-2430

AEl 5' CTC TGC TAC TCA AAC GCA GCC A 3’ 365 272-293 G203092

5’ TGT AGT CGA TGT GCG GAG CCT CA 3’ 615-637

AE2 5' ACT GAG AGT GAT CCT CAC GT 3’ 537 1566-1585 G8394309

5’ CTC GCT TCT TTA GCA TCT GG 3’ 2084-2103

AE3 5' GAT GAC AAG GAC AGT GGC TT 3' ' 725 1319-1338 68394312

5' TCT TCA GAG GTT GCC TCG GA 3' 2027-2046
AE4 5' AGG CTT CTC GTG ATG AGG 3' 609 547-564 G22531598

5' AAT CGC TGG GGT ACC AGC 3' 1138-1155

Abreviaturas: nt: Localización secuencia ADN, pb: Tamaño del fragmento
amplificado.
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5- Estudios de Western-Bla?

Se utilizaron las técnicas descriptas en el capítulo 2. Los anticuerpos utilizados

fueron anticuerpos comerciales purificados de conejo anti-NI-lE-l de rata (diluido

1:2,000; Alpha Diagnostics International, Cat. N°: NI-IEl l-A) o el de conejo anti-NHE

2 de rata (diluido 1:2,000; Alpha Diagnostics International, Cat. N°: NI-IE21-A).
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RESULTADOS

1- Mecanismos de regulación del pH¡: El intercambiador

Na*/H+

1.1-Estudíos de expresión del intercambiador Na‘lH‘

En una primera etapa se estudió, en la línea celular RCCD1, la posible expresión

del intercambiador Na+/H+.Los experimentos de RT-PCR (Figura 27) mostraron que en

la linea celular RCCD1 se expresaban las isoformas NHE-l y NHE-2 del intercambiador

Na+/H+pero no las isoforma NHE-3 y NHE-4. En todos los casos hallamos expresión

de estas isoformas en el riñón de rata (control positivo).

NHE-l NHE-2

A rlñó RCCD , riñón RCCD 1
MW + . o . o .+ .

B NHE -3 NHE -4

rlñó RCCD ¡ riñón RCCD 1
MW «r - + - + . + .

Las:_ .um - .....
s72 - -—_ W (NHE-3
m - "- (NHE-4

m sin —
271l"——

231PJL271

Figura 27: RT-PCR para las isoformas renales del NHE en la linea
celular RCCD1
Experimentos de RT-PCR llevados a cabo utilizando primers especificos para las
isoformas l-4 del NHE de rata en ARNm de riñón (control positivo) y células RCCDI.
La B-actina fue utilizada como control interno. Los ensayos fueron llevados a cabo en
presencia (+) o ausencia (-) de enzima RT. Marcador de peso molecular (MW): d)X174
digerido con Hae III.
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Los estudios de Western Blot confirmaron que la línea celular expresaba las

isoformas NHE-l y NHE-2 del intercambiador NaiL/H+(Figura 28).

kDa riñón RCCD1

116

97.4"' . . i NHE-1
zas.

riñón RCCD1

116 .._

W NHE-2

Figura 28: Western Blo1'para las isoformas NHE del intercambiador
Na‘lH’ en Ia línea celular RCCD1
Estudios de Western Blot anti-NHE-l-2 hechos sobre homogenatos de riñón total y
células RCCDl.

1.2-Regulacíón del pH¡en condiciones basales

En una segunda etapa se evaluó funcionalmente el rol de los intercambiadores

Na+/H‘Len la regulación del pHi basal. Para reducir al mínimo el funcionamiento de los

transportadores dependientes de HCO3' realizamos estos experimentos en medios libres

de este ion. En estas condiciones el pH¡ basal file de 7,44 i 0,02 (n=75). Como puede

verse en la Figura 29 la remoción del Na+ del baño basolateral provocó una

acidificación celular (ApH¡=0,08 i 0,02; p<0,01; n=6). No obstante la remoción del Na+

del baño apical no produjo cambios. Estos resultados sugieren la participación de un

intercambiador Na+/HJren la regulación del pHí basal. Para determinar que isoformas
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estarían involucradas en este proceso se utilizó el HOE-694, un inhibidor específico y

selectivo para las isoformas NHE-1 y NHE-2 del intercambiador Nair/I-I+(Figura 29). La

aplicación de 1 uM de este inhibidor, tanto apical como basolateral, no modificó el pH¡

basal. Se predice que esta concentración inhibe completamente al NHE-1 pero no al

NHE-2 (136). Contrariamente el agregado de 10 uM de HOE-694val baño basolateral

(pero no apical) reducen el pH¡ a niveles similares a los de la remoción del Na+

basolateral. Por lo tanto estos resultados sugieren que la isoforma NHE-2 sería la

encargada de mantener el pH¡ en condiciones basales.

m basolateral
0’05" E apical

-iii ........,HHI
Q.
<1 -o,os 

-0,10 
ic

control 0 Na+ 1 pM BOE-694 10 ¡LMKDE-694
-0,1 5

Figura 29: Actividad del NHE en el pH¡ basal
Efecto de la remoción de Na+ y aplicación del HOE-694 (l o 10 uM) en el baño apical o
basolateral. Los valores son media i SE como diferencia con respecto al basal. * p <
0,01. (n = 6). Test de t de Student para muestras no pareadas.
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1.3-Regulación del pH¡ante una carga ácida

Para estudiar el funcionamiento del intercambiador NaVI-I+ante una carga ácida

se utilizó el protocolo del pulso de NH4+. Durante un pulso el NH; entra a la célula

libremente y se transforma a NI-L;+( impermeable) según la siguiente reacción:

NH3+ H+(—) NH4+ (ecuaciónl)

Esto provoca una alcalinización del pH¡ mientras dura el pulso. Al retirar el NI-L;+

la reacción ocurre en sentido contrario y el NH; sale de la célula. Esto provocará un

aumento de la concentración de H+intracelular con la consiguiente acidificación celular.

Durante este protocolo se evalúan los mecanismos de recuperación del pH¡ luego de la

acidificación.

En la Figura 30 puede observarse que las células RCCD¡ solo son capaces de

regular su pH¡ y recuperarse de una carga ácida en presencia de Na+(ApH¡/min: control=

0,29:l:0,02, n=7 vs ONa+=-0,025i0,02; n=12; p<0,001). Esto sería compatible con la

presencia de un intercambiador Na+/H+.
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. Figura 30: Evolución temporal del pH¡ luego de un pulso de NH4‘ en la
línea celular RCCD1
Efecto de la remoción de sodio sobre esta evolución. Los valores representan la media á:
SE como diferencia respecto del valor basal (n= 7).

Determinamos luego, fiincionalmente, la localización de los intercambiadores

Nai'fH+ involucrados en la recuperación ante una carga ácida. Para ello analizamos la

recuperación luego de un pulso de amonio en ausencia de Na+ apical y/o basolateral. En

la Figura 31 observamos que esta recuperación es dependiente solo de la presencia de

Na+ basolateral (ApH¡/min: 0 NaJr ap= 0,37zt0,05, n=7; ONa+ bl= 0,07i0,03, n=6

p<0,001 vs control). Para confirmar estos resultados analizamos la recuperación del pH¡

en presencia de EIPA 100 uM basolateral, un inhibidor del intercambiador. En la Figura

31 se muestra que el EIPA inhibió la recuperación de pH¡ en un 90% cuando éste era

aplicado sobre el baño basolateral. Estos resultados sugieren la presencia de un

intercambiador NaVPÜ en la membrana basolateral que estaría involucrado en la

regulación del pHi luego de una carga ácida.
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Utilizamos luego el HOE-694 para determinar que isoforma podría estar

involucrada en esta respuesta. El agregado de l uM de HOE-694 a la membrana

basolateral inhibió significativamente la recuperación de pHi (ApH¡/min.:control= 0,331

i 0,06 vs. 1 uM de HOE-694= 0,125 :t 0,023; p< 0,02; n=10). No se observó ningún

efecto aditivo por el agregado de 10 uM de HOE-694 (ApH¡/min.==0,101 d: 0,01; NS;

n=5). Estos resultados sugieren que la NHE-l es la isoforma mayormente involucrada

en la regulación del pH¡ tras una carga ácida.

Na’" + — - - + +

AP EIPA - - - - - +

BI Na’r + — + + - _
EIPA - - _ + _ _

n=7 n=12 n=7 n=6 n=6 n=6

Figura 31 z Recuperación del pH¡ luego de un pulso de NH4‘
Efecto de la remoción apical y/o basolateral de Na+ o de la inhibición con EIPA lOOuM.
Los valores representan la media i SE.
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Otro cotransportador, dependiente de Na+, que podría estar involucrado en una

recuperación del pH¡ ante una carga ácida es el Na+/HC03'. Para evaluar esta posibilidad

utilizamos el protocolo de carga ácida por pulso de C02, ahora si en presencia de

HC03'. En la célula el C02 funciona como un sistema abierto de regulación del pH¡. El

C02 difunde libremente hacia la célula según la siguiente reacción:

AC
C02 + H20 H H2CO3H H++ HCOa- (ecuación2)

Esta reacción está catalizada por la anhidrasa carbónica (CA). Durante un pulso de

C02 se somete a un epitelio, equilibrado en un medio sin HCO3'/C02 (buffer HEPES), a

un medio con HC03'/C02 (como único buffer de la solución). En esta situación el C02,

que es altamente permeable, entra a la célula acidificando el pH¡ (ApH¡= -0,43:t0,04;

n=10). Ante esta carga ácida la célula activa mecanismos de control de pH¡ que lo llevan

a recuperar el pH¡ basal.

Como puede observarse en la Figura 32 nuestros experimentos en la línea celular

RCCD¡ muestran que la velocidad de recuperación es de ApH¡/min= 02210,04; n=10.

Esta cinética de recuperación fue inhibible en un 64% por EIPA 100 uM (ApH¡/min=

0,09:t0,03; n=8; p<0,02 vs control) indicando la acción del intercambiador NaVl-IÏ Para

evaluar si el cotransportador NaVI-ICOg' era responsable de la recuperación residual

evaluamos la cinética en presencia de EIPA 100 uM + DIDS 100 uM (inhibidor de este

transportador). Nuestros experimentos muestran que el inhibidor no afectó la

recuperación del pH¡ (ApH¡/min=0,08i0,03; n=l3; NS vs EIPA). Además la cinética en

presencia únicamente de DIDS 100 uM no fue significativamente distinta del control
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(ApH¡/min= 0,23i0,03; n=6; NS vs control). Estos resultados muestran que la

recuperación del pH¡ ante una carga ácida no es dependiente de un cotransportador

' , Na+/HCO3'.

I

peraCIon

p'r’

dadderecu

(Ami/min)
3'08‘3‘0'8'.‘¿'o'o‘¿’¿'8‘3‘3‘3‘3’35:3
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Figura 32: Velocidad de recuperación del pH¡ tras un pulso de CO: en la
línea celular RCCD1
Efecto del agregado del EIPA 100 ¡4Mo de EIPA 100 ¡1M+ DIDS 100 HM. Los valores
representan la media d: SE. ** p<0,02. (n=8). Inserta: Evolución temporal de un pulso
de C02. Los valores representan la media i SE como diferencia con respecto a un valor
basal.
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2- Mecanismos de regulación del pH¡: El intercambiador Cl'

/HCOa'

2.1-Es‘rudíos de expresión del intercambiador CF/HCOa'

En una primera etapa se evaluó la posible expresión del transportador Cl'/HCO3

en la línea celular RCCDI. Para ello se realizaron experimentos de RT-PCR (Figura 33)

utilizando primers para las isoformas AE1-4 del intercambiador Cl'/HC03'. Nuestros

experimentos mostraron que las células RCCD1 expresan las isoformas AE2, AE3 y

AE4 del transportador Cl'/HC03'. En todos los casos el riñón fue utilizado como control

positivo.

AE] AEZ

RIÑÓN Rccm RIÑÓN nccm

B-ACTINA

¡(IRON RCCDI

¡man llCCDl ¡man kccm

Figura 33: RT-PCR para el intercambiador CI'lHCOs'
Experimentos de RT-PCR llevados a cabo utilizando primers específicos para las
isoformas AEl-4 de rata en ARNm de riñón (control positivo) y células RCCDl. La [3
actina fue utilizada como control interno. Los ensayos fueron llevados a cabo en
presencia (+) o ausencia (-) de enzima RT. Marcador de peso molecular (MW): dle74
digerido con Hae III.
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2.2-Regulacíón del pH¡en estado basal

El siguiente paso fue realizar estudios funcionales. Se comenzó por evaluar el

comportamiento basal del pH¡ ante el agregado de DIDS (100 pM), un inhibidor de los

transportadores de HCOg'. En la Figura 34 puede observarse que en presencia de DIDS

se produce una inmediata alcalinización. Este resultado indica que el intercambiador

involucrado en esta inhibición extruye HCO3' en condiciones basales. De esta manera al

inhibirlo se produce una acumulación del ion con la consiguiente alcalinización

intracelular. Esta evidencia favorece la hipótesis de la participación de al menos un

intercambiador Cl'/I-IC03' en la regulación basal del pH¡.

En la Figura 34 podemos observar, además, que la cinética es ligeramente distinta

dependiendo del lado del baño en que se agregue el inhibidor. No obstante la

alcalinización alcanzada al cabo de la incubación es similar en todos los casos (pH¡:

control 7,43 i 0,03 vs basolateral 7,64 i 0,04, p<0,001; n=26; apical 7,64 i- 0,06,

p<0,0l, n=17; bilateral 7,59 i- 0,05, p<0,02, n=16). Esto podría deberse a la existencia

de al menos dos transportadores sensibles a DIDS uno en la membrana apical y otro en

la basolateral.
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Figura 34: Evolucióntemporal del pH¡ ante el agregado de DIDS
Efecto del agregado apical, basolateral o bilateral sobre esta evolución. Los valores
representan la media i SE como diferencia respecto del valor basal.

Para complementar estos estudios se realizaron experimentos de remoción de Cl".

Como podemos observar en la Figura 35 este estudio se basa en la capacidad de

inversión del funcionamiento de los transportadores Cl'/HC03' ante un cambio brusco

en los gradientes iónicos de los cuales dependen (Cl’ o HCO3‘).

Basulatenl Buohternl

tico; Cl
Ringo- eon Cl‘ l I kim sin Cl‘

PH! T

Figura 35: Esquema mostrando el efecto de la remoción de Cl' sobre el
PHi
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En la Figura 36 podemos observar que en la línea celular RCCD1 la remoción

bilateral del Cl' aumenta gradual y significativamente el pH¡ de manera reversible.

0,3»

._0’2: ocr /Ï/ _fiï
2,1; l \

0,, l lx T
I\Ï——

'o)1 I ' I ' I ' I ' I
0 5 10 1 20

Tienpo(mi)

Figura 36: Evolución temporal del pH¡ ante la remoción del CI' del medio
extracelular en la línea celular RCCD1
Los valores representan la media :l:SE como diferencia respecto del valor basal (n= 4).

Sin embargo al profundizar nuestros estudios observamos que, si bien el pH¡

siempre se alcaliniza en los medios libres de Cl', las monocapas presentaban dos tipos

de respuesta al cambio de medio. Denominamos a estas respuestas P1 (Figura 37A) y

P2 (Figura 37B). En la Figura 37A y B se puede notar que en ambos casos existió un

aumento gradual del pH¡ pero de diferente magnitud (ApH¡:P1= 0,36 i 0,03 vs P2= 0,14

i 0,02; p<0,001; n=18). En cuanto a la proporción de estas respuestas, la misma fue de

56% para P1 y del 44% para P2. Evaluamos a continuación el efecto del agregado de

112



a.

Capítulo 3

DIDS (100 uM) sobre ambas poblaciones. En la población Pl la inhibición por DIDS

fue parcial (Figura 37A) mientras que en P2 la inhibición fue total (Figura 37B). La

velocidad del intercambio durante la remoción del Cl' extracelular puede observarse en

la Figura 37C. En conjunto estos resultados podrían estar indicando la expresión en las

monocapas RCCD; de al menos dos intercambiadores Cl'fI-ICO3', uno de ellos muy

poco sensible y otro completamente sensible a DIDS.

A P1 B P2
0.4-+ 0,47+Vdialo

-—|— +Dm

-o’z ‘02.

2 a
w 225;. “o”, W, ‘

oa sum octmm
ó e io 1‘6 o is {o 1'5

Tmpoml'n) Tuenpoon'n)

Alejmin

Vehículo DIDS Vehícqu DIDS

a P1 P2

Figura 37: Respuestas funcionales a la remoción de Cl' bilateral en la
línea RCCD1
Evolución temporal ante la remoción de Cl' bilateral: patrones de respuesta. Efecto del
agregado de DIDS 100 uM bilateral sobre esta respuesta. A- Población P1. B
Población P2. Los valores representan la media :l:SE como diferencia respecto del valor
basal. C- ApHi/Atdurante los primeros 30 segundos de los experimentos mostrados en
los gráficos A y B. Los valores representan la media i SE. *** p< 0,001 vs vehículo en
Pl (n=14), * p<0,05 vs vehículo en P2 (n=13); ### p<0,001 Pl vs Pl (n=l8). Test de t
de Student para muestras no pareadas.
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El siguiente paso fue analizar la localización intracelular de los intercambiadores

Cl'/HC03'. Para ello se removió el Cl' alternativamente del lado basolateral o del lado

apical. La Figura 38A muestra que en la población P1 tanto la remoción del Cl'

basolateral como la apical indujeron una alcalinización (ApHi:basolateral = 0,22 i 0,02;

apical = 0,17 i 0,03; p<0,01 vs O;n=6). En la Figura 388, en cambio, se observa que en

la población P2 mientras que la sustitución basolateral de Cl" indujo una alcalinización

(ApH¡ basolateral = 0,22 i 0,02; p<0,001; n=8) la remoción apical de Cl" produjo una

acidificación (ApH¡= -0,04 d:0,01; p<0,01 vs 0; n=8). En la Figura 38C se muestran las

velocidades del intercambio Cl'/HC03'.

A P1

110m0 ("Í")

mi
AP+aL BL AP AP+BL BL AP

P1 P2

Figura 38: Funcionalidad apical y/o basolateral del intercambiador
CF/HCOs'
Evolución temporal del pH¡ ante la remoción del Cl' del medio extracelular en la línea
celular RCCDL Efecto de realizar la sustitución del lado basolateral o del lado apical.
A- P1. B- P2. Los valores representan la media :t SE como diferencia respecto del valor
basal. C- ApHi/Atdurante los primeros 30 segundos de los experimentos mostrados en
A y B. Los valores representan la media :l:SE. ### p<0,001 vs remoción bilateral en Pl;
## p<0,01 vs remoción bilateral en P2. Test de t de Student para muestras no pareadas.
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La alcalinización observada al sustituir el Cl' basolateral fue similar tanto en la

población Pl como en la P2. Estos resultados podrían indicar la existencia de un

intercambiador Cl’/HC03' basolateral en todas las células RCCD1 (tanto de la población

P1 como de la P2). En cuanto a la membrana apical la diferente respuesta en P1 y P2

podría estar indicando que la diferencia entre las mismas se podría deber a la expresión

de un intercambiador Cl'/HC03' apical en la población Pl, ausente en P2. Este hecho

podría estar relacionado con la heterogeneidad celular (células principales e

intercalares) de la linea RCCD1 (76) o bien con la plasticidad funcional de las células

del CCD.

Estudiamos luego los efectos de la remoción del Cl' (apical y/o basolateral) en

presencia de DIDS. En lo que se refiere al intercambiador Cl'/HC03' apical de la

población P1 nuestros experimentos muestran (Figura 39) que ante el agregado de DIDS

apical no se observa respuesta (ApH¡: vehículo = 0,17 á: 0,03 vs DIDS apical = -0,04 d:

0,04; p<05; n=l l). Este resultado podría indicar que el intercambiador Cl'fHCO3' apical

es sensible al agregado de DIDS apical.
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Figura 39: Sensibilidad al DIDS del intercambiador CI’IHCOs' apical
A- Evolución temporal del pH¡ ante la remoción del Cl' del medio apical en la población
Pl. Efecto del agregado al baño apical de DIDS 100 uM. Los valores representan la
media i SE como diferencia respecto del valor basal. B- ApH¡/Atdurante los primeros
30 s de los experimentos mostrados en el gráfico A. Los valores representan la media :t
SE. * p<0,05 vs vehículo. Test de t de Student para muestras no pareadas.
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En lo que se refiere al intercambiador Cl'/HC03' basolateral podemos observar en

la Figura 40 que, aunque el DIDS (100 uM) basolateral aumenta el pH; basal de las

células RCCDl, la remoción del Cl' basolateral en presencia del inhibidor induce una

alcalinización similar a la del vehículo (ApH¡: vehículo = 0,22 á: 0,02 vs DIDS

basolateral = 0,27 d: 0,10; NS; n=27). En estas condiciones experimentales no se

pudieron diferenciar dos respuestas. Estos resultados podrían deberse a la existencia de

2 intercambiadores Cl'fHCO3' en la membrana basolateral: uno sensible al DIDS y el

otro no.

—-I—Vehículo
«—o—DIDS

0,4 

Vehículo o DIDS

¡á 0.2-< .

0.o - .2 <1

O Cl' BL

6 1'o z'o ' s'o

Tiempo (min) Vehículo DIDS

Figura 40: Sensibilidad al DIDS del intercambiador Cl'lHCOa'
basolateral
A- Evolución temporal del pH¡ ante la remoción del Cl' del medio basolateral. Efecto
del agregado al baño basolateral de DIDS 100 uM. Los valores representan la media d:
SE como diferencia respecto del valor basal. B- ApH¡/At durante los primeros 30
segundos de los experimentos mostrados en el gráfico A. Los valores representan la
media i SE.
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2.3-Mecanismos de regulación ante una alcalinización intracelular

Para evaluar la participación del intercambiador Cl'fHCO3' ante una alcalinización

intracelular se procedió a realizar la remoción del HC03' del medio ‘(Veresquema en

Figura 41). Al eliminar el HCOg' se crea un gradiente de COz/HCO3'. El CO2 puede

sufrir dos procesos: difundir al medio extracelular (proceso rápido debido a que es un

gas) o bien convertirse a HCO3' + H+ mediante la acción de la anhidrasa carbónica (ver

ecuación 2). Este último proceso crearía un gradiente de HCO3‘ con la consiguiente

alealinización celular. Esta alcalinización activaría la salida de HCOg' por los

transportadores Cl'/HCO3' (proceso más lento que la difusión de C02) recuperándose

gradualmente el pH¡.

1- Rapido: Difusión de C02 2- Lento: HCO3' abandona la célula

HCO3'

PH T Ap C02 PH xl AP

—
Bl B]noo;

Figura 41: Esquema mostrando el efecto de la remoción de COz/HCOs'
en el pH¡

En la Figura 42 se puede observar que al remover el HCO3' de las células se

induce una alcalinización inmediata, proceso que podría deberse a una rápida salida de

C02 (ApH¡=O,27i0,03, n=7, p<0,001). Seguidamente se produce una recuperación
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gradual del pH¡ cuya velocidad de recuperación fue de ApH¡/min= -0,048d:0,003

' (p<0,001 vs O;n=10).

0,34 -I- Vel'l'cuo
. -0- IJDS

0¡{30; pm;
.0}: ' l I I í

o 5 20' 10 v 15

Tlerrpo(nin)

Figura 42: Evolución temporal del pH¡ ante la remoción del HCOs’ del
medio extracelular en la línea celular RCCD1
Efecto del agregado de DIDS 100 uM sobre esta evolución. Los valores representan la
media :t SE como diferencia respecto del valor basal (n=7). * p<0,05; ** p<0,01. Test
de t de Student para muestras no pareadas.

En la Figura 43 puede observarse que la cinética de recuperación ante una

remoción de HCO3' es sensible a 100 uM de DIDS (inhibición: 43%) y a 100 ¡JM de

acetazolamida (inhibidor de la anhidrasa carbónica; inhibición; 100%). Estos resultados

funcionales sugieren la participación del transportador Cl'fHCOg' en los procesos de

recuperación de pulsos alcalinizantes.
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Figura 43: Pendiente de recuperación Tras la remoción del HCOa'
Efecto del agregado del DIDS 100 ¡LM(n=6) y acetozolamida 100 ¡4M(inhibidor de la
anhidrasa carbónica) (n=7). Los valores representan la media i SE. * p<0,05; **
p<0,01. Test de t de Student para muestras no pareadas.
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DISCUSIÓN

En el presente capítulo se presentan los resultados de caracterización de la

regulación del pH¡ en la línea celular originada a partir de células de túbulo colector

cortical renal de rata (RCCD1). Esta es la primera caracterización que se realiza sobre

monocapas cultivadas de colector cortical. Al utilizar un sistema de medición sobre

soporte permeable hemos podido, además, distinguir entre el funcionamiento apical y el

basolateral de los reguladores de pH¡ en las células RCCDl. Debido a la relación que

existiría entre la regulación del volumen celular y la actividad de las proteínas

reguladoras del pH¡ decidimos estudiar que transportadores relacionados con la

regulación del pH¡ se expresarían en la línea celular RCCDl.

1- El intercambiador ch/H+

Nuestros estudios moleculares de RT-PCR y de Western Blot mostraron la

expresión de las isoformas NHE-l y NHE-2 del intercambiador Na+/H+en las células

RCCDl. Estos resultados aportaron al conocimiento de la expresión de las isoformas

NHE en el túbulo colector cortical (137). De los estudios funcionales surgió que la

isoforma NHE-2 sería la encargada del mantenimiento del pH¡ basal. Por otra parte la

isoforma NHE-1 se activaría ante la inducción de cargas ácidas sea por pulso de NHE.+
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o de C02. Ambas isoformas se encontrarían localizadas en la membrana basolateral de

las monocapas de células RCCDl.

Por otra parte los estudios de recuperación de carga ácida ante un pulso de C02

mostraron que el cotransportador Na+/HCO3' no participaría en la regulación del pH¡ en

la línea celular RCCD¡.

2- El intercambiador CI'/HCO;.¡'

Nuestros estudios moleculares de RT-PCR muestran que las células RCCD¡

expresan las isoformas AE2, AE3 y AE4 del intercambiador Cl'/HC03'. Estos

resultados describen por primera vez la expresión de la isoforma AE3 en el CCD de

mamífero. Aun más la expresión de la recientemente clonada isoforma AE4 confirma

los resultados hallados en células del CCD nativo (119).

Los estudios funcionales sugieren que las distintas isoformas se diferenciarían en

su localización y función. En la Figura 44 proponemos un modelo simple que explicaría

nuestras observaciones. Según nuestro modelo las células RCCD¡ expresarían 2

isoformas basolaterales del intercambiador CI'/HC03', una funcionaría regulando el pH¡

basal y la otra se activaría luego de una carga alcalina. Además expresaría una isoforma

apical del intercambiador Cl'/HCO3'.
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HCOJ' sensible a DIDS
/ 100HM

Apical

HC03' Cl.

Basolateral

Activado por alcalis
insensible a DIDS

100 HM?

Activado por alcalis _ _

sensiblea DIDS /v HCO3 HC03
- 

Figura 44: Modelo de distribución de intercambiadores CI‘IHCOa' en la
línea celular RCCDi

Evidencias experI'Inenfales que apoyan e/ made/o:

‘/ Funcionalidadapical del intercambiador Cl'lHCOa'

En lo que respecta a la localización de los intercambiadores Cl'/HCO3' debido a

que ante la remoción del Cl' del lado apical solo la población P1 se alcaliniza

proponemos la existencia de una isoforma AE apical en esta población. Dado que las

células RCCDI expresan células B-intercalares y que estudios previos, en CCD de

humanos y conejo, mostraron que la isoforma AE4 se expresaría en la membrana apical

proponemos que AE4 sería la isoforma apical de la línea RCCDl. Si bien en rata AE4

ha sido recientemente propuesta en la membrana basolateral de las células 0L

intercalares (119) existe poca información sobre esta isoforma.
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La población P2, en cambio, presentó una respuesta de acidificación ante la

remoción apical del Cl'. Esta acidificación no se explicaría por la presencia de una

isoforma AE apical ya que, de estar presente, hubiera revertido su funcionamiento

provocando una alcalinización. Para explicar estos resultados, proponemos la expresión

de un canal de Cl' y HCOg' en la membrana apical, como podria ser el CFTR, que ante

la imposición de un gradiente favorable secretaría Cl' y HC03'. Esto se apoya en el

hecho de que, en las células RCCD¡, se ha demostrado la expresión apical del CFTR

(79).

J Funcionalidadbasolateral del intercambiador Cl’lHCOa'

Los resultados obtenidos al remover el Cl' del lado basolateral (en presencia de

DIDS) pueden explicarse con la expresión basolateral de 2 isoforrnas del intercambiador

Cl'lI-IC03': una sensible a DIDS y la otra no. En lo que respecta a la sensibilidad al

DIDS existen estudios que reportan que la isoforma AE2 es muy poco sensible (ICso:

142 uM) mientras que AE3 es muy sensible (IC50:0.43 pM, 55). En las células RCCDl

no utilizamos concentraciones más elevadas de 100 uM de DIDS porque observamos

que a mayores concentraciones el vehículo (DMSO) producía un efecto osmótico per se

que podía modificar los resultados espuriamente.

Por otra parte se ha reportado previamente que las isoforrnas AE2 y AE3 se

activarían ante pH¡ alcalinos (50). Además AE2 necesitaría formación de HCOg' por la

anhidrasa carbónica para activarse (138, 140) y poseería un sitio de unión de la

isoenzima II de la anhidrasa carbónica (CAII, 139). Nuestros estudios de recuperación

de pH¡ ante una carga alcalina mostraron la actividad de un intercambiador Cl'/HCO3'
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parcialmente sensible a DIDS. Además en presencia de acetozolamida (inhibidor de la

CA) las células RCCD¡ pierden su capacidad de recuperar el pH¡ luego de la carga

alcalina. Esto marca que el proceso de recuperación del pH¡ requiere de la formación de

HCOg'. Estos resultados, en conjunto, sugieren que tanto la isoforma AE2 como la AE3

se activarían ante una carga alcalina. Pero debido a la parcial inhibición por DlDS

proponemos que AE2 sería la principal responsable de la recuperación del pH¡ luego de

una carga alcalina.

Heterogeneidad y plasticidad funcional

Para explicar la heterogeneidad de respuestas observadas debemos recordar que

los estudios inmunocitoquímicos en las células RCCD¡ mostraron que las mismas están

compuestas por al menos dos tipos celulares: CI y CP que se encuentran en una

proporción de 50% cada una (76). Además los estudios funcionales mostraron que las

CI presentaban características similares a las células B-intercalares del túbulo nativo

(76). Sin embargo no se puede excluir que en la línea esté presente otro tipo de CI.

Paralelamente la técnica espectrofluorométrica que utilizamos en este estudio solo nos

permite registrar pH¡ promedios. Esto explicaría porque si un tipo celular prepondera

sobre el otro se observaría como resultado dos poblaciones de respuestas distintas.

Por otra parte existen numerosos trabajos que demuestran la plasticidad funcional

de las células del túbulo colector. Las CI, en particular, podrían modificar la expresión y

localización de sus intercambiadores Cl'/HC03'. Esto ocurre sea en adaptación a
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cambios del medio ambiente celular, como la variación de pH del medio extracelular

(140), o bien durante el cultivo de las líneas celulares (132).

Según nuestro modelo la población Pl tendría una respuesta más pronunciada a la

remoción de Cl' bilateral debido a que, en estado basal, se podría observar tanto la

actividad de los intercambiadores Cl'/HC03' apicales como los basolaterales. La

población P2, en cambio, daría una respuesta de magnitud menor debido a la expresión

de intercambiadores Cl'/HC03' sólo en la membrana basolateral. Nuestros resultados no

nos permiten concluir si las diferentes isoforrnas del intercambiador Cl'/HCO3' están

presentes en el mismo tipo celular o no. Además las diferencias observadas entre Pl y la

P2 podrían deberse ya sea a un cambio en la proporción de células intercalares y

principales o bien a una plasticidad funcional en la expresión de los transportadores.
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Capítulo 4: Regulación a’e/ JWy el pH,

par' la A VP

INTRODUCCIÓN

1- Regulación del transporte hidrosolino en el CCD por la

AVP

Como se mencionó previamente el túbulo colector cortical (CCD) del riñón de

mamífero juega un rol muy importante en la regulación de la reabsorción y secreción de

electrolitos en la porción final del nefrón. El transporte de iones en este epitelio se haya

bajo el control de varias hormonas, en particular, la arginina vasopresina (AVP) y la

aldosterona (141, 142).

En lo que respecta a la AVP, a pesar de que el control neuroendócrino del balance

de agua y sales todavía no se ha entendido completamente, las alteraciones de volumen

y osmolaridad son responsables de al menos una parte de los cambios en la

concentración plasmática de AVP. Vemey (143) originalmente demostró que la
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secreción de AVP a la sangre era estímulada por la activación de osmorreceptores

localizados en la porción anterior del tercer ventrículo (AV3V). La liberación de AVP

en respuesta a cambios de osmolaridad plasmática tan chicos como el 1% es rápida

(144). Lo mismo ocurre con la estimulación de la transcripción de la AVP en el núcleo

supraóptico (SON) y paraventricular (PVN) en respuesta a pequeños cambios de la

osmolaridad plasmática. Estos hechos sugieren que la AVP almacenada y liberada a la

circulación sanguínea es reemplazada rápidamente por una síntesis incrementada,

procesamiento y transporte de la misma (145).

En el CCD la acción principal de la AVP es la de aumentar la permeabilidad al

agua y regular el transporte de NaCl (146). La respuesta celular a la hormona se

desarrolla a través de dos tipos de receptores basolaterales: V¡ y V2. La respuesta vía

receptor V1 estaría mediada por un aumento en la concentración de Ca++citosólico libre.

El receptor V2 responde con un aumento en el AMPC,que a su vez, produce un aumento

en la actividad de la proteína kinasa A (147). Este último mecanismo sería el

responsable de los efectos rápidos de la AVP sobre el transporte de agua y Na+ en el

CCD.

A "corto plazo" la modulación del transporte hidrosalino por la AVP se produciría

a través de dos mecanismos diferentes: la respuesta natriférica y la respuesta

hidrosmótica. La respuesta natriférica (ver Figura 45A) corresponde a la estimulación

de la reabsorción de Na+. Este aumento estaría principalmente mediado por la

translocación de canales de Na+ amiloride-sensibles (ENAC) desde un pool intracelular

a la membrana apical (148). Esto aumentaría la entrada a la célula del ion y provocaría

una mayor actividad de la bomba Na+/K+ ATPasa basolateral (76, 149). Este
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movimiento de Na+, acoplado a sus co-iones correspondientes, induce un transporte de

agua asociado generalmente descripto como isosmótico.

Por otra parte, la respuesta hidrosmótica (ver Figura 45B) estaría mediada por un

aumento de la permeabilidad al agua. Esta se produciría a través de la inserción de la

AQPZ a la membrana apical de las células principales del CCD (150, 151). En este caso

el agua se moverá, siguiendo el gradiente osmótico transepitelial, a través de la AQPZ

apical y de las AQP3 y AQP4 residentes en la membrana basolateral.

B

Membrnnl

Apical

¡120
AQP2

Membrana
Busohtenl

AQP3 AQP4

Figura 45: Esquema del efecto de la AVPa "corto plazo“ en el CCD
A- Respuesta natriférica. B- Respuesta hidrosmótica.

Más recientemente se ha reportado que la AVP modularía el transporte de Cl". Sin

embargo la orientación del flujo neto (secretor o absortivo) aparentemente varía

dependiendo del modelo experimental. En algunos casos se ha reportado que el

agregado de AVP resulta en una reabsorción neta de Cl' (152). Otros reportes

documentan una secreción neta de Cl' en las porciones terminales del nefrón que sería

estimulada por AMPc (153). Finalmente, en la línea celular de anfibio A6 (modelo de

128



Capítulo 4

nefrón distal), se reportó que la AVP estimula tanto la secreción como la reabsorción de

Cl' (154). El gradiente electroquímico del Cl' a través de la membrana apical es

aproximadamente cero en condiciones basales (155). Por lo tanto la secreción o

reabsorción de Cl‘ podría depender de la estimulación hormonal así como del contenido

iónico de la célula. El mecanismo celular involucrado en esta respuesta es materia de

discusión. En el caso de la secreción se postula que estaría mediado por un aumento del

funcionamiento del cotransportador Na+/K+/2Cl' basolateral, del intercambiador Cl'

/HCO3' basolateral y de canales de Cl' apicales (153).

Paralelamente a la acción a "corto plazo" de la AVP existen evidencias de una

acción a "largo plazo". Aparentemente la cascada de eventos ligados a la generación de

AMPc involucraría una serie de procesos complejos que afectarían los factores de

transcripción respondedores a AMPC. Estos factores llevarían a una regulación de la

expresión génica. Se ha demostrado que las proteínas dependientes de AMPc (CREB,

CREM, ATFl) se pueden unir a elementos respondedores a AMPc (CRE) localizados en

la región promotora de varios genes (156). Esta vía regulatoria transcripcional podría

estar involucrada en la acción fisiológica de la AVP. De hecho se ha demostrado que la

expresión de algunos transportadores y canales dependería de la hormona. Esto

resultaría en modificaciones sustanciales y tardías de los eventos de transporte mediados

por la AVP.

En lo que se refiere al transporte de agua se ha reportado que luego de una

deshidratación o un tratamiento prolongado con AVP se produciría un aumento de la

expresión de la AQP2 (157). En lo que respecta al transporte de Na+ y Cl' estos efectos

a "largo plazo" han sido demostrados por primera vez en la línea celular RCCD. (ver

más adelante, 158, 79).
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2- Regulación del pH¡por la AVP

Además de sus efectos sobre el transporte de agua, Na+ y Cl' se ha propuesto que

la AVP modularía la regulación del pH¡ en el nefrón. Sin embargo los resultados

obtenidos hasta el momento son muy pocos y contradictorios.

En el asa ascendente gruesa medular de Henle (MTALH) Sun y col. mostraron

que la AVP no modificaría el pH¡ basal, pero activaría al NHE basolateral e inhibiría al

apical (159). Estudios posteriores, en cambio, muestran que la AVP inhibiría al NHE

acidificando las células de esta porción tubular y esta acción no involucrar-ía a los

transportadores dependientes de HCO3' (160). Por otra parte Paillard describe que la

AVP estimularía a la AE2 en respuesta a la alcalinización inicial inducida por la

hormona al inhibir el NI-IEbasolateral (161).

En las células mesangiales Ganz y col. (162) demostraron que la AVP es capaz de

estimular tanto al intercambiador Na‘L/I-I+como los intercambiadores de HC03'

dependientes e independientes de Na+.

En lo que respecta a los CCD Bichara y col. (163) demostraron que la aplicación

de dDAVP, agonista del receptor V2 de la AVP, estimularía la acidificación urinaria

incrementando la secreción de H+ y/o inhibiendo la de HC03'. Estos efectos,

demostrados in vivo, fueron independientes de los cambios de volumen de fluido

extracelular y de la concentración plasmática de Na+. La aplicación luminal de AVP, en

cambio, produciría una activación de los NHE apicales y aumentaría la reabsorción de

HCOg' vía receptores Vl (164). Finalmente, Tomita y col (149) mostraron que en los
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túbulos CCD, provenientes de animales tratados con deoxicorticosterona, la

administración peritubular de la AVP cambiaría la dirección del movimiento de HC03'

(de secretora a absortiva) e inhibiría al NHE implicado en la recuperación de cargas

ácidas (165). Sin embargo todos estos estudios no han sido profundizados y no está

claro cuáles son los posibles mecanismos implicados en la respuesta a la AVP en esta

porción del nefrón.

3- La línea RCCD1y la regulación hormonal

El establecimiento de la línea celular RCCD¡ permitió contribuir al conocimiento

de algunos de los interrogantes que existían respecto a la regulación a "corto plazo" y a

"largo plazo" del movimiento de Na+ y Cl' por la AVP.

A "corto plazo" se demostró que en las células RCCD¡ la AVP aumenta la

corriente de cortocircuito (através de la unión al receptor V2) y la producción de AMPC.

El aumento en la Iccmediado por la AVP ocurre dentro de los 5 minutos y se mantiene

constante por al menos 80 minutos. Este aumento decae a las 4 horas de incubación con

la hormona. La ICCinducida por AVP es inhibida por amiloride (bloqueante del canal de

Na+) y por bloqueantes de los canales de Cl' (76, 79, 158). Esto demostraría que las

células RCCD1 absorben Na+ y secretan Cl' en respuesta a "corto plazo" a la AVP.

En la línea RCCDI la incubación a "largo plazo" con la AVP provoca un segundo

aumento de la Icctras 7,30 horas de incubación. Esta fue la primera vez que se pudo

demostrar que la estimulación a "largo plazo" con la hormona activa el transporte

transepitelial de Na+. Esto estaría mediado por la mayor transcripción de las
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subunidades B y y del canal de sodio ENAC y la subunidad al de la bomba Na+/K+

ATPasa (158).

En lo que respecta a la secreción de Cl' en las células RCCD¡ se observó un efecto

a "largo plazo" por la AVP (79). Estos efectos fueron demostrados al analizar el

transporte de 36Cl'.El efecto a "largo plazo" de la hormona fue sensible a los inhibidores

del cotransportador Na+/K+/2Cl' basolateral y el canal de Cl' apical CFTR. En ausencia

de HCO3' este efecto a "largo plazo" no se vería afectado por lo cual se propuso que el

intercambiador Cl'/I-IC03' no estaría involucrado.

En las células RCCD¡ se postula que los efectos a "largo plazo" de la AVP, tanto

en el transporte de Na+ como en el de Cl', estarían mediados por elementos

respondedores de AlVfl’c(CRE, 79, 158). Además recientemente se ha postulado, en la

línea celular RCCD¡, la participación de la calciclina (proteína que une calcio) en los

primeros eventos de la regulación a "largo plazo" por la AVP (166).

No obstante las características de la regulación por la AVP sobre los movimientos

de agua (absortivos y secretores) en la línea celular RCCD¡ no han sido evaluadas. Por

otra parte la modulación por la AVP de los transportadores encargados de regular el pH¡

de los túbulos colectores sigue siendo un tema de debate. Por lo tanto el objetivo de esta

etapa del trabajo fue evaluar por primera vez la regulación por la AVP del transporte de

agua y del pH¡ en la línea celular RCCD1 desde un punto de vista funcional.
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MATERIALES Y METODOS

1- Cultivo celular

Se utilizaron las técnicas descriptas en el capítulo 2.

2- Medida del flujo de agua

Se utilizaron las técnicas descriptas en el capítulo 2.

3- Estudios electrofisiológicos

Se utilizaron las técnicas descriptas en el capítulo 2.

4- Flujos unídireccionales de 14Cmanitol

Los flujos de 14Cmanito] fueron medidos según se describió previamente (167).

El 14Cmanitol fue agregado al baño mucoso (0,5 pCiml") antes de comenzar las

mediciones de agua. Se tomaron muestras (l ml) del baño basolateral cada 5 minutos y

se reemplazaron por medio de cultivo sin marca. La permeabilidad al manito] (PS)fue
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calculada teniendo en cuenta la corrección por flujos retrógrados y la dilución de las

muestras. El valor de Ps se calculó según la siguiente relación:

J ,=P,.AC

Donde:

Js= Flujo de soluto radioactivo (cpm.cm'2.min")

Ps= permeabilidad al soluto radioactivo

AC= diferencia de concentración de soluto radioactivo entre el compartimiento

mucoso y SCIOSO.

5- Medición espectrofluorométrica del pH¡

Se utilizaron las técnicas descriptas en el capítulo 3.

Existen protocolos para cargar con BCECF exclusivamente las CI del túbulo

colector cortical (168). Debido a que la línea celular RCCD¡ estaría compuesta tanto de

CI como de CP en algunos experimentos se cargaron con BCECF sólo las CI para

comparar la regulación del pH¡ de ambas poblaciones. Para ello se utilizó el protocolo

de Weiner y Hamm mediante el cuál se incubaron las células con BCECF/AM del lado

apical durante 15 min a 37°C (168). La medición se realiza siguiendo el protocolo

descripto anteriormente.
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RESULTADOS

1- Efecto de la AVP sobre el flujo neto de agua

transepitelial

En una primera etapa se evaluó, en la línea celular RCCD¡, el posible efecto

hidrosmótico de la AVP. Para ello se calculó el coeficiente de permeabilidad osmótica

(Posm)a partir de los valores de Jw asociados a un gradiente osmótico (manitol 12,5

mOsM, basolateral) tanto en presencia como ausencia de AVP (10'8 M). La Posmno se

vió modificada por efecto de la hormona (Posm10'3 cms": control = 6,97 :I: 0,99 vs

AVP= 6,8 i 0,3; ns; n=6) sugiriendo que, en la línea celular RCCD¡, la respuesta

hidrosmótica no está conservada. Esta falta de respuesta se debería a la ausencia de

expresión de AQPs.

Dado que la respuesta natriférica se conserva en la línea RCCD¡ y que en el

capítulo 2 observamos importantes flujos de agua (JW) dependientes del Uansporte

iónico evaluamos la acción de la AVP sobre el Jw basal. En la Figura 46 se puede

observar que el agregado basolateral de AVP (10'8 M) aumenta significativamente el JW

transepitelial basal (AJw AVP-basa](ul.min".cm'2) = 0,09 i 0,01; p< 0,02; n=3). Esta

respuesta podría deberse o bien a la reducción del “componente secretorio” del JWo bien

al aumento del “componente absortivo”.
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Figura 46: Evolucióndel flujo neto transepi'relial de agua en presencia
de AVP
Evolución del flujo neto transepitelial de agua (JW)en la línea celular RCCDI: efecto del
agregado basolateral de AVP 10’8M. Los valores son media i SE. (n=3).

Paralelamente evaluamos los efectos del agregado de AVP sobre los parámetros

eléctricos. En la Figura 47 se puede observar que el agregado basolateral de la AVP

aumenta la Icc (AIccAvp-basa](uA.cm’2) = 0,41 i 0,08; p< 0,01; n=6) y el VT (AVT¿mama

(mV) = 0,82 i 0,18; p< 0,01; n=6) sin modificar la RT (ARTAVp-basal(Q.cm2) = 9 i 30;

ns; n=6).
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Figura 47: Evolución de los parámetros eléctricos en presencia de la
AVP

A- Delta de corriente de corto circuito (AICC).B- Delta de diferencia de potencial
transepitelial (AVT).C- Delta de resistencia transepitelial (ART).Efecto del agregado de
AVP 10'8M seroso (AVP) o vehículo (control). Los valores se expresan como media i
SE como diferencia respecto del valor basal.

Para confirmar la especificidad de la respuesta a la hormona testeamos la acción

de la AVP a concentraciones menores. La Tabla 11 muestra que la respuesta a la AVP

10'9M fue similar (tanto en JWcomo en Ice)a la observada a mayores concentraciones.

Debido a que el segundo mensajero tradicionalmente implicado en la respuesta a la

AVP, a través del receptor V2 de la hormona, es el AMPC. evaluamos el efecto que

tendría este segundo mensajero sobre el JW.El agregado basolateral de 8-Br-AMPC, un
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análogo permeable del AMPc, produjo la misma respuesta que la AVP sobre el JWy la

Icc(Tabla ll). El agregado de 8-Br-AMPc apical no produjo ningún efecto [JW(ulmin'

l.cm'2]: control= 0,17 i 0,05 vs AMPc apical= 0,18 i 0,05; NS; n=12). Esto indicaría

que el AMPc es efectivamente el mediador de esta respuesta. El hecho de que el

agregado apical del análogo permeable no produzca efectos indicaría la importancia de

la localización subcelular del segundo mensajero que media una determinada respuesta.

Tabla 11: Efecto de la AVP y el 8-Br-AMPc en las células RCCD1

AJw(ul.min'1.cm'2) A1,,(uA.cm'2)

AVP 10'8M 0,160 i- 0,020 ** 2,24 i 0,44 **

AVP 10'9M 0,040 i 0,006 ** 1,68 i 0,57

8-Br-AMPc 10'5M (BL) 0,085 i 0,009 * 1,60 :t 0,21

El Jwy la Iccfueron registrados simultáneamente a diferentes concentraciones de AVP o
en presencia de 8-Br-AMPc basolateral. Los resultados se expresan como el delta entre
el efecto de AVP menos la medición basal. * P< 0,05; ** P<0,01; Test de t de Student
para muestras pareadas.

La acción de la AVP sobre el Jwpodría estar mediada por un aumento del flujo

transcelular o por un cambio en la vía paracelular. La falta de cambio de la resistencia

transepitelial medido en presencia de la hormona sugiere que la respuesta sería

transcelular. No obstante para poder determinarlo se midieron los flujos

unidireccionales de 14C-manitol (un marcador de la vía de pasaje paracelular) en

simultáneo con el registro del JW.Como se puede observar en la Figura 48 mientras que
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la AVP claramente aumentó el JW(AJWAvp-basa¡(pl.min'¡.cm’2) = 0,08 :t 0,02; p<0,02;

n=5) no se detectó ningún cambio en la permeabilidad al manitol (APs “Masa; (10‘

7.cm.s'l) = 1,87 i 0,06; p<0,001; n=4). En conjunto estos resultados favorecen la

hipótesis que la respuesta a la AVP está mediada por un pasaje de agua por la vía

transcelular.
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Figura 48: Medición simultánea del .ïl'w y de la permeabilidad al
14C-manil'ol (Ps) en la línea celular RCCD1
La flecha indica el agregado de AVP (10'8M) al baño basolateral. (n=4).

Dado que el cambio en el JWinducido por la AVP, en ausencia de gradientes

osmóticos, ocurre por la vía transcelular es probable que el mismo fuera dependiente de

las velocidades de transporte iónico. La Figura 49 muestra la evolución temporal en

simultáneo de los cambios relativos del JWy de la Icc inducidos por la AVP. Puede
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observarse un claro paralelismo entre estos dos parámetros favoreciendo la hipótesis de

que estas respuestas están relacionadas.
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Figura 49: Registro simultáneo de lo evolución temporal del JW y de la
Icc inducidas por la AVP en las células RCCD1
Los resultados están expresados como un porcentaje del máximo valor (Efecto de AVP
menos basal). (n=5).

Con el fin de evaluar los posibles iones involucrados en la respuesta a la AVP se

realizaron estudios farmacológicos utilizando inhibidores de canales o transportadores

de Na+ y Cl'. La Figura 50 muestra que tanto el agregado de amiloride (inhibidor de los

canales de Na+ ENAC) como de DPC (inhibidor de canales de Cl') bloquearon la
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respuesta del JWa la AVP (10'8 M). Por el contrario el agregado de bumetanide

basolateral (inhibidor del cotransportador 2Cl'/Na+/K+)la no afecta.

W

200 

150

EfectoAVPsobreJ

(%Basal)

VEHICULO AMILORIDE DPC BUMETANIDE
100

Figura 50: Efecto de los inhibidores iónicos en la regulación por la AVP
del flujo neto de agua
Las barras representan el efecto del AVP sobre el JWcomo un % del valor control (en
ausencia de AVP 10'8M en el baño). Los valores son media i SE. * p<0,05, ** p< 0,01.
Test de t de Student ara muestras no pareadas. A- Vehículo B- Amiloride 10'5 M
(apical). C- DPC 5.10' M (apical). D- Bumetanide 10'5M (basolateral).

Previamente se demostró un efecto diferencial de la AVP a "corto plazo" y "largo

plazo" sobre el transporte de Cl' y Na+ en las células RCCDI. Evaluamos la posible

asociación de estos efectos con el JW.Como puede observarse en la Figura 50 mientras

que la incubación a "corto plazo" con la hormona aumenta el JWbasal (probablemente

aumentando el “componente absortivo”) a "largo plazo" se produce una disminución

significativa del mismo (probablemente aumentando el “componente secretor”).
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Estudios previos mostraron que a "largo plazo" la AVP aumenta la síntesis del canal de

Cl' CFTR en la línea celular RCCD1 (79). Por otra parte, de acuerdo con los resultados

presentados en el capítulo 2, la secreción basal en la línea RCCD1 podría estar acoplada

a un movimiento de Cl'. Es por ello que evaluamos el efecto del glibenclamide,

inhibidor del CFTR, sobre el JWbasal y su efecto sobre la acción de la AVP. El

agregado de glibenclamide 100 uM apical provocó el aumento del JWbasal y anuló los

efectos de la AVP, tanto a "corto" como a "largo plazo", confirmando la relación entre

los movimientos de Cl' y agua en la línea celular RCCDl.
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Figura 51: Efecto de la incubación a "corto" y a "largo plazo" de la AVP
sobre el JV,
Flujos netos de agua en situación basal o luego de la incubación a "corto plazo" y "largo
plazo" con AVP 10'sM. Efecto del agregado de glibenclamide 100 pM. Los valores son
media i SE. + vs flujo basal. * vs valor sin glibenclamide. **; ++ p<0.02. ***; +H
p<0.05. Test de t de Student para muestras no pareadas.
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2- Efecto de la AVP sobre el pH.

Evaluamos los posibles efectos de la AVP en la regulación del pH¡ en la línea

celular RCCDl. Como se puede observar en la Figura 52 la respuesta del pH¡ al

agregado de AVP resultó ser transitoria: en el primer minuto se produce una

alcalinización (ApH¡= 0,10 i- 0,0l; p<0,001; n=32) y luego, en los siguientes 10

minutos, se produce una acidificación (ApH¡= -0,09 i- 0,0l; p<0,001; n=32) que

recupera el pH¡ a su valor inicial.

AVP

0,10-i

ApHI
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Figura 52: Efecto de la AVP sobre el pHi en la línea celular RCCD1
Evolución temporal del pH¡ luego del agregado de AVP 10'8 M al baño seroso. Los
valores son media i- SE como diferencia con respecto a un valor basal (n=10).

Dado que la AVP activa a los canales de Na+ ENAC, al analizar los efectos de la

AVP sobre el pH¡ en primer término evaluamos si esta acción era secundaria a la

activación de estos canales. Para ello utilizamos amiloride en dos concentraciones que

nos permitieran inhibir diferencialmente a los canales de Na+ (10's M) o a los
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intercambiadores Na+/H+(10'3 M). Nuestros resultados (Figura 53A-B) muestran quela

AVP produciría una activación primaria de los intercambiadores Nair/I-l+(que producen

la alcalinización inicial) seguidos de una activación tardía de el intercambiador Cl’

/HCO3' que restaura el pH¡ inicial. Para corroborar esta hipótesis se evaluó el efecto del

agregado del EIPA (100 uM), un inhibidor más específico del intercambiador Na+/H+.

Como se puede observar en la Figura 53C la inhibición de los intercambiadores Na+/H+

por EIPA anula la alcalinización inicial de la AVP. Esta inhibición ocurre sin modificar

la fase de acidificación posterior (acidificación ApH¡: EIPA= -0,07 i 0,02; NS vs

control; n=15).
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Figura 53: Efecto de los inhibidores del intercambiador Nn‘lH+ sobre la
acción de la AVP
Evolución temporal del pH¡ luego del agregado de AVP 10'8 M al baño seroso. A
Efecto del agregado de amiloride 10‘5M. B- Efecto del agregado de amiloride 10’3M.
C- Efecto del agregado de EIPA 100 uM durante el primer minuto de incubación. Con
AVP. Los valores son media i SE como diferencia con respecto a un valor basal. ***
p<0,001. n=15. Test de t de Student para muestras no pareadas.
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Para evaluar la acidificación tardía (a los 10 minutos) en respuesta a la AVP se

realizaron experimentos de sustituciones iónicas. En la Figura S4 se puede observar que

al estimular con AVP en un medio libre de HCO3', que minimiza el funcionamiento de

los transportadores dependientes de este ion, se elimina la fase de acidificación. No

obstante la alcalinización inicial se mantiene (ApH¡=0,08 i 0,01; NS vs control; n=39).

Por otra parte la remoción bilateral del Cl' del medio extracelular también elimina la

fase de acidificación sin modificar la fase de alcalinización (ApH¡= 0,07 :t 0,02; NS vs

control; n=37). De hecho en esta situación se observa una segunda alcalinización tardía.

Esto se podría explicar porque al remover el Cl' del baño extracelular se revierte el

sentido de funcionamiento del intercambiador Cl'/HCO3’. Sin embargo si la remoción

del Cl' se realiza de un solo lado (apical o basolateral) la fase de acidificación no se ve

anulada (apical: ApH¡= -0,05 i- 0,02; NS vs control; n=37; basolateral: ApH¡= -0,06 i

0,02; NS vs control; n=37). Lo mismo ocurre en presencia de DIDS (ApH¡= -0,07 i

0,01; NS vs control; n=20). Estos resultados son compatibles con una activación por la

AVP de los transportadores Cl'/HC03' tanto apicales como basolaterales.

CONTROL 0 Hcoa' 0 CI'

Figura 54: Acidíficacíón por la AVP luego de 10 minutos de incubación
Efecto de la remoción de HCO3' (n=37) o del Cl' del medio extracelular (n=39). Los
valores son media i SE como diferencia con respecto a un valor basal. ** p<0,01; ***
p<0,001. Test de t de Student para muestras no pareadas.
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Para confirmar que la AVP estimularía el funcionamiento del intercambiador Cl'

/HCO3' evaluamos la velocidad de funcionamiento ante la remoción del Cl' externo (en

presencia o ausencia de AVP).

En el capítulo 3 describimos la presencia en la línea celular RCCD1 de dos

poblaciones (Pl y P2) que diferirían en la expresión fimcional (apical y/o basolateral) de

sus transportadores Cl'/HC03'. En la Figura 55 puede observarse el efecto de la AVP

sobre cada una de estas poblaciones. La AVP aumenta la alcalinización producida por la

remoción del Cl‘ extracelular solo en la población P1 (Aka control = 0,35 i 0,03 vs

AVP = 0,61 :t 0,06; p<0,02; n=9) indicando que los intercambiadores Cl'/HC03' de esta

población se encontrarían estimulados. Por otra parte la estimulación con AVP de la

población P2 no modifica la funcionalidad del transportador Cl'/I-ICO3'.

Tiempo (min)

Figura 55: El intercambiador C|’/H603'= Efecto de la AVP
Evolución temporal del pH¡ en la línea celular RCCD1 ante la remoción del Cl“
extracelular antes y después del agregado de AVP 10'8M basolateral. Efecto sobre las
poblaciones P1 y P2. Los valores son media i SE como diferencia con respecto a un
valor basal.
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Evaluamos a continuación la respuesta a la remoción del Cl“extracelular de las CI

antes y después del agregado de la AVP. Como se puede observar en la Figura 56 la

AVP aumenta la alcalinización producida por la remoción del Cl' extracelular en las CI

(ApH¡¡control = 0,36 i 0,07 vs AVP = 0,61 i 0,08; p<0,05; n=10). Estos resultados

podrían indicar que la AVP regula los intercambiadores Cl'/HC03' de las CI.
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Figura 56: El intercambiador C|'/H603' de las células intercalar'es:
Efecto de la AVP
Evolución temporal del pH¡ en las células intercalares de la línea celular RCCD1 ante la
remoción del Cl' extracelular antes y después del agregado de AVP 10'8M basolateral.
Los valores son media i SE como diferencia con respecto a un valor basal.

En lo que se refiere al segundo mensajero involucrado en la respuesta a la AVP

evaluamos si, al igual que en el JW,la misma estaria mediada por el AMPC.En la Figura

57 se puede observar que el agregado del 8-Br-AMPc no produce una respuesta similar

a la AVP sino que provoca una acidificación celular (ApH¡=-0,15 i 0,05; p<0,05; n=4).

Por lo tanto el AMPc no puede ser el único mediador involucrado en la respuesta

hormonal sobre el pH¡ en la línea celular RCCD¡.
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Figura 57: Efecto del AMPcsobre el pH¡ en la línea celular RCCD1
Evolución temporal del pH¡ luego del agregado de 8-Br-AMPc 10'3M al baño seroso.
Los valores son media i SE como diferencia con respecto a un valor basal (n=4).
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DISCUSIÓN

En el presente capítulo se evaluó la modulación hormonal por la AVP del

movimiento de agua y del pH¡ en la línea celular RCCD¡.

1- Regulación del transporte hidrosalino por la AVP

En lo que se refiere al movimiento de agua nuestros resultados muestran que las

células RCCD¡ no conservan la respuesta hidrosmótica a la AVP. Esto ocurre

probablemente debido a la ausencia de expresión de AQPZ. Una situación similar se

había previamente reportado en las células LLC-PKl donde la respuesta hidrosmótica a

la AVP fue reconstituida sólo después de la transfección con esta AQP (167, 169).

Además, en ausencia de gradiente osmóticos, luego del agregado de la AVP se

observó un aumento significativo del Jw.Se podría especular que la modificación del Jw

fue simplemente el resultado de la creación de un gradiente osmótico debido al

transporte de iones hacia el espacio intercelular o bien a un efecto no específico sobre la

permeabilidad paracelular. Sin embargo la medición simultánea del Jwy la ICCindica que

si luego de la acción de la AVP se generó un gradiente osmótico, el mismo se habría

establecido muy rápidamente, ya que no se observó un retraso entre ambas respuestas

(dentro de los límites de nuestro diseño experimental). Por otra parte la falta de efecto

ante el agregado de la AVP en el flujo de manitol y en la RT indican que Jwno ocurriría

por la vía paracelular. Esto se condice con lo reportado previamente en la línea celular
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IMCD. En esta línea la AVP no aparentaba ejercer un efecto directo sobre la

permeabilidad paracelular según lo juzgado ante la falta de efectos de la hormona en los

flujos de sacarosa, inulina o manitol (170).

Sobre la base del paralelismo ICC-Jwobservado en la respuesta y de la anulación

del efecto de la AVP sobre el Jw por amiloride (a concentraciones a las cuales sólo

inhibe los canales de Na+) podemos atribuir el aumento del Jw a un aumento del

"componente absortivo". Los efectos de los inhibidores de los canales de Cl' apicales

sobre la acción a "corto plazo" demuestran que la respuesta natriférica asociada al

movimiento de agua utiliza al Cl' como co-ion.

Con respecto a la acción a "largo plazo" de la AVP en las células RCCD¡ se

observa que el efecto sobre el JW es contrario al analizado a "corto plazo". La

disminución del JWobservada a "largo plazo" se podría atribuir a un aumento del

"componente secretor". Esta hipótesis se vería reforzada por el hecho de que el efecto a

"largo plazo" de la AVP resultó sensible a la acción del glibenclamide (inhibidor del

CFTR). A este respecto se ha reportado previamente que la AVP estimula, en las células

RCCD¡, la transcripción del canal de Cl' CFTR luego de una incubación a "largo plazo"

(79). Nuestros resultados se podrían interpretar como un aumento de la secreción de

agua producido por la existencia de un mayor número de canales CFTR. No obstante,

no se puede descartar que la AVP a "largo plazo" aumente también el "componente

absortivo" del flujo de agua.
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2- Regulación del pH¡por la AVP

Observamos que en las células RCCD¡ la AVP estaría actuando sobre los dos

principales sistemas reguladores del pH¡: los intercambiadores NaVI-I+y Cl'/HCO3'. La

estimulación de estos transportadores sería secuencial activándose en primer lugar los

intercambiadores NaVI-IÏ provocando una alcalinización transitoria (sensible a

amiloride y EIPA), y en segundo término los intercambiadores Cl'/HC03'. Una primera

hipótesis podría ser que la activación de los intercambiadores Cl'fI-IC03' se produciría

como una respuesta regulatoria a la alcalinización celular. Sin embargo dado que el

agregado de EIPA elimina sólo la primer parte de la respuesta, sin afectar la

acidificación posterior, es probable que las activaciones de estos transportadores sean

independientes.

La fase de acidificación producida en respuesta a la AVP solo se anula al eliminar

el Cl‘ de ambos lados (apical y basolateral) lo que indicar-ía que tanto las isoformas

apicales como las basolaterales del intercambiador Cl'fl-IC03' estarían activadas. Debido

a que las células RCCD¡ expresan tres isoformas del intercambiador Cl'/HC03': AE2 y

AE3 (basolaterales) y AE4 (apical) proponemos que en presencia de AVP se activaría la

isoforma apical AE4 y al menos una basolateral, probablemente AE2 debido a la falta

de sensibilidad al DIDS.

En lo que respecta al segundo mensajero involucrado en la respuesta del pH¡ a la

AVP es interesante notar que el agregado del AMPc solo reprodujo la fase de

acidificación de la respuesta. Esta respuesta, dependiente de HC03', ha sido descripta en

células del túbulo colector medular pero no dependería de un intercambiador Cl'lHCOg'
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(133). Se han propuesto acciones del AMPc sobre el funcionamiento de los

intercambiadores Cl'/I-ICO3' de las CI del túbulo colector. En todos los casos la

acidificación aparenta ser una parte integral de la acción del AMPCpara aumentar el

transporte vectorial de HCO3' (133). En las células [Li-intercalaresla acidificación celular

sería causada por la activación del intercambiador Cl'/HC03' apical (126). En las células

a-intercalares, en cambio, la causa de la misma sería la activación de los

intercambiadores Cl'/HC03' basolaterales (171). Finalmente la acción de AMPCen las

células B-intercalares no sería siempre de acidificación ya que esta respuesta puede

verse modificada dependiendo del estado ácido-base del animal (126). Al respecto

nuestros estudios en células intercalares mostrarían que la activación de un

transportador Cl'/HC03' inducida por la AVP podría estar mediada por AMPC.

La alcalinización transitoria en respuesta a la AVP deja abierta la posibilidad que

en la misma participen otros mensajeros distintos del AMPC como ser el CaH. Al

respecto se ha reportado que la AVP puede aumentar, transitoriamente (90 segundos), la

concentración de CaH citosólico libre a través del receptor V2 en un cultivo de túbulos

colectores papilares de rata (172). Teniendo en cuenta estos antecedentes y, por lo

transitorio de la primer parte de la respuesta a la AVP en las células RCCDl, la misma

podría depender de la concentración de CaH intracelular. Altemativamente se podría

plantear la expresión en la línea celular del receptor Vl. Al respecto se ha reportado que

el receptor Vl se expresaria tanto en las células principales como en las intercalares en

el CCD. Esta expresión se vería incrementada en situaciones de acidosis (173). Estos

resultados refuerzan la hipótesis de que la activación del intercambiador Cl'/HC03' y de

los NHE por la AVP son procesos independientes.
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El conducto colector es el segmento donde se produce la modulación final de la

excreción urinaria de Na+, K+, agua y equivalentes ácidos. Desde que se los describió

por primera vez, muchos esfiJerzos se han concentrado en dilucidar los mecanismos por

los cuales ocurren estos procesos y a que tipo de regulación hormonal están sujetos. No

obstante estas cuestiones están lejos de estar dirimidas. Durante el desarrollo de la

presente tesis hemos intentado contribuir a responder algunas de estas preguntas. Para

ello hemos utilizado como modelo de conducto colector cortical (CCD) la línea celular

RCCD¡ que se caracteriza por conservar los fenotipos celulares del colector nativo.

El análisis de nuestros resultados nos ha llevado a proponer un modelo general

para la ubicación de todos los transportadores y canales estudiados en la línea celular

RCCD¡. El mismo, que se puede ver en la Figura 58, es la conjunción de otros modelos

que hemos presentado a lo largo de esta tesis.
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APICAL

H20

BASOLATERAL

Figura 58: Modelo general de transporte de agua e ¡ones en lo línea
RCCD1

1- El movimiento de agua

En la introducción general planteamos que aún existen controversias acerca de los

mecanismos y Vías implicadas en el movimiento de agua transepitelial. Estas son más

álgidas en lo concerniente al flujo isosmótico, o sea en ausencia de fiierzas impulsoras

osmóticas e hidrostáticas. Nuestra línea celular resultó ser un excelente modelo para el

estudio de estas cuestiones dado que la misma desarrolla importantes flujos de agua en
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estas condiciones. De hecho pudimos registrar estos flujos tanto en el sentido de la

secreción como en el de la absorción (ante una estimulación hormonal). Por lo tanto

muestro modelo nos permitió ahondar en las vías y mecanismos por los cuales

ocurrirían estos fenómenos.

J Vías implicadas en el movimiento isosmótico de agua

En lo referente a la vía de pasaje los canales de agua no estarían involucrados ya

que la línea no expresa acuaporinas. Además plantear a la bicapa lipídica como única

vía de pasaje es poco probable ya que la línea RCCD¡ se estableció a partir del túbulo

colector, epitelio que desarrolla "membranas-barreras" en su cara apical. Esto implica

que la permeabilidad a través de las bicapas de este epitelio es baja. La alta resistencia

eléctrica transepitelial y la baja permeabilidad al manitol registrada (tanto basalmente

como durante la estimulación por la AVP) indicarían que esta vía de pasaje no es

preponderante durante los movimientos isosmóticos de agua en las células RCCD¡.

Nuestros experimentos sugieren que esta vía sólo tomaría preponderancia ante la

imposición de gradientes osmóticos. Por lo tanto el movimiento de agua ocurriría

principalmente a través de los cotransportadores agua-soluto.

¡Mecanismos implicadosen el flujo isosmótico de agua

Al analizar el mecanismo que lleva a la aparición del flujo isosmótico se

plantearon dos posibilidades: la existencia de un gradiente sostenido en el LIS (modelo
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de Spring) o la presencia de colransportadores agua-soluto (13). El modelo de Spring

(12) plantea el desarrollo de un gradiente sostenido debido a la presencia de la lámina

basal y demás estructuras epiteliales. Sin embargo este modelo no explicaría el

mecanismo del desarrollo de la secreción. Por ende el modelo más apropiado para

explicar nuestros resultados sería el de la asociación del movimiento de agua al de los

solutos. Previamente se propuso que tanto el CFTR como el cotransportador 2Cl'

/Na+/K+podrían actuar como tales. La complejidad de los movimientos observados en

nuestra línea celular plantea la necesidad de investigar la posible propiedad de "bomba

molecular de agua" de otros transportes no planteados como tales hasta el momento. En

particular dada la asociación existente entre el transporte de Cl', HCO3' y el flujo de

agua sería interesante evaluar si el intercambiador Cl'/HC03' posee esta propiedad. El

hecho de no poseer acuaporinas y tener una permeabilidad a través de la bicapa y la vía

paracelular tan baja hace que la línea celular sea un excelente modelo para estudiar estas

cuestiones.

“Iones implicadasen el transporte isosmóticode agua

Nuestros resultados muestran que, en condiciones basales, predomina un flujo

neto de agua secretor asociado al movimiento de Cl', HCOg' y KÏ El K+(ver Figura 58)

entraría a la célula por el cotransportador 2Cl'/Na+/K+ basolateral y saldría por los

canales de K+ apicales. El Cl' entraría por el 2Cl'/Na+/K+ o los intercambiadores Cl'

/I-IC03' basolaterales y se secretaría a través del CFTR y/o de un intercambiador Cl'

/HC03' apical.
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La hormona AVP tendría una acción diferencial a "corto y largo plazo". A "corto

plazo" estimularía principalmente el "componente absortivo" del flujo neto de agua

mientras que a “largo plazo” estimularía preponderantemente el "componente secretor".

El flujo absortivo de agua se acoplaría a una entrada de Na+, por los canales ENAC

apicales, y a una salida por las bombas Na+/K+ATPasa basolaterales (ver Figura 58).

Cabe destacar que nuestros estudios reportan, por primera vez, efectos de la AVP sobre

el flujo de agua independientes de la presencia de acuaporinas. Esto nos abre un campo

para estudiar aspectos diferentes de la modulación hormonal del transporte de agua.

Hasta el momento los esfiJerzos se han concentrado en como funciona la modulación

hormonal sobre la acción de las acuaporinas. La acción de la AVP sobre el flujo de agua

asociado al de los iones permitirá, por ejemplo, estudiar si existen adaptaciones en

situaciones patológicas como la diabetes nefrogénica insípida.

2- El pHi

En lo referente a la regulación del pHi, si bien se ha investigado mucho acerca de

los mecanismos de regulación en el túbulo colector, la mayoría de los trabajos se han

centrado en el funcionamiento de las células a-intercalares. En cuanto a las células B

intercalares, existe una gran controversia acerca de la naturaleza de los transportadores

que expresarían. Finalmente la intervención de las células principales del colector en la

regulación del pH¡ apenas ha sido abordada. Dado que la línea celular RCCD¡ no tendría
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células a-intercalares durante esta tesis hemos podido describir los transportadores

presentes en los otros dos tipos celulares. Además, gracias a que nuestros estudios

funcionales nos permiten distinguir entre las caras apicales y basolaterales, hemos

podido localizar funcionalmente a estos transportadores.

J Localizacióny función de los intercambiadores Na’lH’

En lo referente a los intercambiadores Na‘VI-I+existe gran controversia tanto

acerca de las isoformas expresadas en el CCD como de su localización y funcionalidad.

La línea RCCD¡ nos permitió dilucidar parte de estas cuestiones. Corroboramos

funcional y molecularmente que la linea expresa las isoformas NHE-l y NHE-2 del

transportador. Ambas poseen una localización basolateral (Figura 58). Mientras que

NHE-l sería la encargada de la regulación del pH¡ ante una carga ácida, NHE-2 sería la

encargada de mantener el pH¡ basal. Por ou‘aparte demostramos que la AVP es capaz de

activar transitoriamente a estos transportadores.

‘/ Localizacióny función de los intercambiadores Cl'/ HCOa'

En lo que respecta a los intercambiadores Cl'/ HC03' poco se sabe acerca de las

isoformas que se expresan en el CCD. Es un hecho ampliamente aceptado que las

células a-intercalares expresan la AE]. No obstante las distintas isoformas presentes en

los otros tipos celulares son motivo de amplias discusiones. En la presente tesis

demostramos que la línea celular RCCD¡ expresa 3 isoformas de este transportador:
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AE2, AE3 y AE4. Sobre la base de la localización descripta en ouos estudios y nuestros

experimentos funcionales hemos propuesto (Figura 58) que mientras las dos primeras se

localizarían en la membrana basolateral la AE4 estaría, probablemente, en la membrana

apical de las células B-intercalares. La AE3 y AE4 se encargarían de mantener el pH¡

basal y la AE2 se activaría ante cargas alcalinas en forma dependiente de la anhidrasa

carbóníca.

‘/ Regulación por la AVP del pH¡

Demostramos que la AVP modularía a los intercambiadores Na+/I-I+y sería capaz

de activar a los intercambiadores Cl'/HC03'. Además la AVP actuaría sobre al menos un

intercambiador Cl'/HC03' de las células intercalares. Este descubrimiento abre un

interesante campo de investigación dado que es la primera vez que se describen

acciones de la AVP sobre las células intercalares. Por lo tanto queda abierta la pregunta

de que receptor hormonal esta involucrado en esta respuesta y el mecanismo por la cual

ocurre (¿activación directa de células intercalares o comunicación parácrina?).

JPlasticidod funcional en la regulación del pH¡

Demostramos que las células RCCD¡ poseerían plasticidad en la expresión de sus

transportadores. Se sabe que el conducto colector tiene la capacidad de modular la

funcionalidad de los transportadores involucrados en la regulación del pH¡. No obstante

no está claro si lo que cambia es la expresión de los mismos, la localización o
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directamente las proporciones de los diferentes tipos celulares que lo conforman. El

poseer un modelo celular que coexprese varios tipos celulares y donde se puedan

inducir fenómenos de plasticidad abre un campo para estudiar esta problemática.

3- El pH¡ y el movimiento de agua: regulación del

volumen celular

Las ce'lulas de los túbulos colectores están expuestas a un amplio rango de

osmolaridades extracelulares y requieren de potentes mecanismos regulatorios para

mantener el volumen celular y el transporte epitelial. En presencia de un medio

hipertónico se produce un flujo de salida de agua el cual conduce a un achicamiento

celular. Ante esta situación las células ejercen respuestas adaptativas como ser un

influjo agudo de agua y sales (regulatory volume increase o RVI). El RVI es, en parte,

el resultado de la activación paralela de intercambiadores Na+/H+, Cl'/HCO'3 y 2Cl'

/Na+/K+ (174). La hipotonicidad del medio, en cambio, conduce a un aumento del

volumen celular y como consecuencia a la respuesta adaptativa RVD (regulatory

volume decrease). Aunque existen trabajos que muestran como la hipotonicidad modula

ciertos transportadores relacionados con la regulación del pH¡ estos no son coincidentes.

Por otra parte la reabsorción neta de agua en respuesta a la AVP, en los túbulos

colectores, solo ocurre en presencia de gradientes osmóticos los que inducen a la vez

cambios del volumen celular. Por consiguiente la osmolaridad del medio induciría la

activación o inhibición de proteínas vinculadas con la regulación del pH¡ y,
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posiblemente, del transporte de agua pero su relación no ha sido aún estudiada en el

CCD.

Dado que la línea RCCD¡ proviene de túbulos colectores nos proponemos estudiar

cuál es el mecanismo celular que se pone en juego para poder adaptarse ante la

hipertonicidad o la hipotonicidad y cuál es su asociación a los mecanismos reguladores

del pH¡. Para la medición del cambio de volumen celular hemos incorporado a nuestro

laboratorio un nuevo sistema de adquisición de imágenes por una técnica de

microscopía de fluorescencia. Estudios preliminares indicarían que en presencia de un

shock hipertónico se induce una activación del intercambiador Na+/I-I+y como

consecuencia se activarían mecanismos regulatorios de volumen (Cl'fI-IC03'7). Estudiar

estos mecanismos es el objeto de nuestros presentes estudios.

Además dado que las células RCCD¡ no expresan acuaporinas hemos transfectado

a las mismas con AQP2. Esto nos permitirá responder a la pregunta de cómo se

modificaría la regulación del volumen celular en presencia de canales específicos

(AQPs). Estos estudios permitirán evaluar el rol fisiológico que jugarían las AQPs y las

proteínas cotransportadoras de agua-solutos en los túbulos colectores renales.
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